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Misioneros SS. Corazones de Jesús y María 

Entre los días 4 y 16 de julio, tuvo lugar en Madrid un encuen-

tro presencial del Equipo de Animación General en el que, como 

ya venía siendo costumbre antes de la pandemia, se reunieron 

todos los Consejeros bajo la presidencia del P. Antonio Fernán-

dez, Superior General, para tratar los asuntos que afectan a la 

vida y animación de nuestra Familia Sacricordiana. Pág. 6. 
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os veces al año, en los meses de mayo y no-
viembre, se celebra en Roma una reunión 
de la USG -Unión de Superiores Generales-, 

que agrupa a todos los responsables de las Congre-
gaciones de Derecho Pontificio como la nuestra. 

Aprovecho el dato para comentar que nuestra 
Congregación es de Derecho Pontificio. Comenzó 
siendo diocesana, en Mallorca, y ahora está bajo el 
protectorado de la Santa Sede. Para crear una nueva 
Congregación religiosa se debe contar con la autori-
zación de la autoridad competente de la Iglesia: la 
Congregación para los Institutos de Vida Consagrada 
y las Sociedades de Vida Apostólica. A continuación, 
y según el objeto del Instituto y el ámbito de activi-
dad, debe contar con la aprobación del ordinario de 
la Diócesis: la Congregación es, con estos permisos, 
de derecho diocesano. 

Pasado un tiempo, cuando se ha constatado la 
madurez de una comunidad, puede ser formalmente 
aprobada por el papa con el Decretum Laudis, trans-
formándose entonces en Congregación de derecho 
pontificio y sujeta inmediata y exclusivamente a la 
jurisdicción de la Santa Sede. 

El Decretum Laudis es el reconocimiento oficial 
que la Santa Sede otorga a los Institutos de vida con-

sagrada y a las Sociedades de vida apostólica, consi-
derándolas obras e instituciones de derecho pontifi-
cio y sometiéndolas directamente a su jurisdicción. 

Así nuestra Congregación es de ‘Derecho Pontifi-
cio’, transcendemos el ámbito de una diócesis, esta-
mos en muchas presencias y dependemos de la San-
ta Sede Romana en nuestra referencia jurídica. Obtu-
vimos de la Santa Sede el Decreto de Alabanza y Pri-
mera Aprobación el 6 de mayo de 1.932, y el Instituto 
fue aprobado y confirmadas sus Constituciones por 
Decreto de 24 de enero de 1.949.  

Volviendo al tema de la Asamblea de Superiores 
Generarles, que constituye un evento muy interesan-
te de la Vida Consagrada, participo en esta Asociación 
o Unión como representante de la Congregación. 

En este semestre nos reunimos en una Casa de 
Espiritualidad fuera de Roma, en la región del Lazio, 
que se llama ‘Fraterna Domus’ y se encuentra en Via 

D 

 

 

 

ASAMBLEA DE LA  
UNIÓN DE SUPERIORES   
GENERALES EN ROMA 
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Sacrofanese. Forma como un pequeño pueblo situa-
do en las afueras de Roma, a 19 km. de la Basílica de 
San Pedro, donde los espacios verdes hacen hospita-
larias las casas equipadas para acoger. El estilo es 
sencillo y familiar. Es un lugar de estancia para fami-
lias y particulares que quieran disfrutar de amplios 
espacios de verdor y tranquilidad. Dispone de audito-
rio, salón para asambleas y una gran iglesia circular. 

El miércoles 25 de mayo, por la mañana, se trató 
el tema de la ‘Misión de la Vida Consagrada en un 
mundo post-pandemia’, coordinando el taller el pe-
riodista Austen Ivereigh, autor, junto al Papa Francis-
co, del libro ‘Soñemos juntos: el camino a un futuro 
mejor’. A la tarde se trató la ‘Sinodalidad en acción: 
Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe’, ex-
puesto por Mauricio López, Coordinador del Centro 
de Programa Reto y Acción Pastoral del Consejo Epis-
copal latinoamericano (CELAM). 

El jueves 26 de mayo, a la mañana, versó sobre la 
‘Contribución de la Unión de Superiores Generales 
(USG) y de la Unión Internacional de Superioras Ge-
nerales (UISG) a la consulta sinodal’, que coordina-
ron el P. José Cristo Rey García Paredes, de la Con-
gregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado 
Corazón de María, popularmente conocidos como 
Claretianos -en latín: Cordis Mariæ Filius-, que nos 
acompañó en el último Capítulo General; y María 
Cimperman, Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, 
directora del Centro para el estudio de la vida consa-
grada y profesora asociada de ética teológica en la 
Unión Católica Teológica (CTU) en Chicago. Es co-
redactora (con Roger Schroeder, SVD) de 
‘Comprometerse con nuestra diversidad: la intercul-
turalidad y la vida consagrada de hoy’ (Orbis 2020). 

A la tarde se trató ‘La sinodalidad en acción en la 
Vida Consagrada’, se expuso el ‘Discernimiento sobre 
la preferencia apostólica en la Compañía de Jesús’ 
por el P. John Dardis SJ y el proceso sobre la unión de 
dos congregaciones de la Hna. Noelle Corscadden 
IBVM, del Instituto de la Bienaventurada Virgen Ma-
ría-Irlandesas. Y también hubo reuniones por grupos 
de interés. 

El viernes 27 de mayo tuvo lugar la parte más ad-
ministrativa, aprobación de balances del año anterior 
y presupuesto de este año. Y una información sobre 
la acogida de inmigrantes en Italia por parte de Con-
gregaciones religiosas. 

Los debates fueron participativos y hubo un mo-
delo de liderazgo propositivo, marcándose el reto de 
la necesidad de una profunda vida espiritual. Fruto 
de esta reunión es la carta enviada por mí, con oca-
sión de la Fiesta de los Sagrados Corazones, que os 
invito a leer y comentar en grupo, encuentro de for-
mación o retiro. Se trata de que vivamos con gozo, 
humildad, escucha, servicio, con visibilidad y cerca-
nía, haciendo una reflexión sobre nuestra identidad 
como Familia Sacricordiana y la responsabilidad que 
tenemos hoy religiosos y laicos. 

Hay muchas dificultades, pero también muchos 
medios, tenemos que confiar en el Espíritu para res-
ponder a lo que nos pide el Espíritu del Traspasado 
en los traspasados. 

 
P. Antonio Fernández Cano, M.SS.CC. 
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omo consecuencia del acuerdo tomado en la an-
terior Asamblea del mes de noviembre de 2021, 
la que hace el número XXVIII de las celebradas 

hasta ahora por la CONFER se ha reunido en Madrid entre 
los días 24 y 26 de mayo, siendo éstas las fechas aproxima-
das en las que este evento se convocará a partir de ahora. 
Como era la segunda vez que un hecho así se verificaba 
durante el presente curso, el programa fue algo más redu-
cido en el tiempo pero igualmente intenso en cuanto a los 
contenidos. Debido a que el P. Antonio Fernández se en-
contraba en Roma participando en la Asamblea de la USG, 
asistió en calidad de delegado suyo el P. Emilio Velasco, 
Vicario General. 

En concordancia con lo que estamos viviendo en toda la 
Iglesia universal, el lema que arropó este acontecimiento 
fundamental para la Vida Consagrada de España fue 
‘Corrientes de sinodalidad’. A ese tema se dedicó una parte 
muy significativa del tiempo disponible, contando con la 

Del 24 al 26 de mayo de 2022 

XXVIII ASAMBLEA  
GENERAL DE CONFER 

iluminación de dos personas muy comprometi-
das en la preparación y desarrollo del Sínodo, 
la religiosa Mª Luisa Berzosa, Hija de Jesús y la 
teóloga laica Cristina Inogés. La ponencia de 
clausura corrió a cargo del actual Presidente 
de CONFER, el dominico Jesús Díaz Sariego, 
que nos invitó a ‘Otear horizontes de futuro’. 

Se continuó así mismo la tarea ya iniciada 
en la Asamblea anterior presentando a los Su-
periores Mayores los diversos ‘Planes de ac-
ción’ y las ‘Líneas estratégicas’ que contiene el 
‘Proyecto de fortalecimiento institucional’ de la 
CONFER que ya está en la fase final de su ela-
boración.  

También se aprobó una actualización del 
‘Protocolo de Protección y Actuación en casos 
de abusos sexuales a menores y adultos vulne-
rables’, elaborado con la ayuda de la Universi-
dad de Comillas y el Gabinete Jurídico de CON-
FER. Del mismo modo se creó un nuevo fondo 
de solidaridad para salir al paso de algunas ne-
cesidades y urgencias que no cubría el Fondo 
de Ayuda para la Vida Religiosa que ya existía. 

Se cumplieron finalmente algunos trámites 
previstos en los Estatutos como la aprobación 
de la ‘Memoria de Actividades’, la ‘Memoria 
Económica’ del 2021 y el Presupuesto del año 
2023. Se eligieron, además, dos nuevas Voca-
les para el Consejo General de la CONFER.  

La liturgia reservó algunas sorpresas como 
la conexión en directo con medios digitales 
para compartir la oración con un monasterio 
de Benedictinas. La XXVIII Asamblea finalizó 
con una Eucaristía que presidió Mons. Luis Án-
gel de las Heras, cmf, actual Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. 

 
P. Emilio Velasco Triviño, M.SS.CC. 

C 
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ITINERARIO DE FORMACIÓN DE LOS DIÁCONOS M.SS.CC. 

CONFIGURACIÓN CON CRISTO BUEN PASTOR 

s con este eje central que se 
inició la formación de los Diáco-
nos M.SS.CC. el día 31 de mayo 

de 2022. El P. Superior General hizo una 
presentación panorámica de los 18 en-
cuentros. El día 7 de Junio, el P. André 
hizo una introducción sobre la oración 
de Jesús que se entrega desde una pers-
pectiva bíblico-sacricordiana. Se trataba 
para los participantes de rescatar, con-
templar y formular un decálogo del buen 
presbítero sacricordiano. 

Con el P. Emilio se trataba de fijar 
nuestra mirada sobre la figura de Jesús 
como Buen Pastor. A partir de la estruc-
tura de la Lectio Divina, pudimos resca-
tar los sentidos polivalentes de la ima-
gen del pastor, los valores y actitudes 
testimoniales de nuestra espiritualidad 
que nos ayudarán a configurar nuestro 

E 

ministerio como el Buen Pastor. Con el P. Miguel se pudo con-
templar la vida sacerdotal desde el enfoque de la oración. Una 
oración secreta, sincera y perseverante. A partir del modelo de 
Jesús que oraba madrugando, pudimos destacar, desde el Conci-
lio Vaticano II y nuestra espiritualidad, rasgos específicos de una 
oración sacerdotal de entrega, de servicio y de esperanza. 

 
D. Albert Roland Mbon, M.SS.CC. 

ntre los días 4 y 16 de julio, tuvo lugar en 
Madrid un encuentro presencial del Equi-
po de Animación General (EAG) en el que, 

como ya venía siendo costumbre antes de la pan-
demia, se reunieron todos los Consejeros bajo la 
presidencia del P. Antonio Fernández, Superior 
General, para tratar los asuntos que afectan a la 
vida y animación de nuestra Familia Sacricordiana. 

En ese mismo marco y entre los días 11 y 13 de 
julio, se celebró, además, un Consejo ampliado 
con los Delegados que ya ha sido convocado. 
Aquellos que no forman parte del EAG se conecta-
ron por medios telemáticos. La programación del 
mismo fue preparada por el Superior General. 

Del 4 al 16 de julio de 2022 

E 
EAG: ENCUENTRO PRESENCIAL EN MADRID 
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 MISIÓN SOLIDARIA 

PODÉIS VER EL VIDEO ‘RWANDA, LA PETJADA 
MALLORQUINA’ EN LA WEB  

DE LA CONGREGACIÓN: 
 

https://msscc.es/rwanda_la_petjada_mallorquina/
fundacion-concordia-solidaria/ 

l salón de actos del Colegio de Abogados de Ba-
leares acogió la proyección del documental Rwan-
da, la petjada mallorquina realizado bajo la direc-

ción del periodista Joan Farrés.  
El documental conmemora los 50 años de misiones en 

el país africano. La Comisión de Derechos Humanos del 
ICAIB, presidida por Lydia Blanco, y la Fundación Concor-
dia Solidaria, creada por los Misioneros de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María (Mallorca), que preside Mi-
quel Mascaró, organizaron esta presentación en la que 
colaboró Miquel Ensenyat. 

Estuvieron presentes el obispo de Mallorca, Sebastià 
Taltavull; P. Laurent Rutinduka, M.SS.CC.; Catalina Albertí, 
delegada de Misiones del Obispado de Mallorca; María 
de Lluc Bauzá, presidenta de Taula per Rwanda; P. Anto-
nio Fernández Cano, Superior General de los Misioneros 
de los SS.CC.; Juan José Caldés, jefe de Relaciones Inter-
nacionales de Colonya Caixa de Pollença, y numerosos 
representantes de la clase política de Mallorca.  

Rwanda, la petjada mallorquina es la historia de varios 
misioneros y misioneras de Mallorca. El Objetivo del do-
cumental es difundir la realidad de los misioneros/as ma-
llorquines que dedicaron su vida a ayudar a los más des-
favorecidos de la zona de Grandes Lagos del continente 
africano.  

 
E. Planas, Diario Última Hora (Mallorca) 

Sábado, 7 de mayo de 2022. 

E 
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Presentación de ‘RWANDA,  
LA PETJADA MALLORQUINA’ 

Los PP. Santos Ganuza y Guillermo Bauzà junto 
a un grupo de niños, en los primeros años de 

nuestra misión rwandesa. 

https://msscc.es/rwanda_la_petjada_mallorquina/fundacion-concordia-solidaria/
https://msscc.es/rwanda_la_petjada_mallorquina/fundacion-concordia-solidaria/
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lo largo de los años, la vida llega a mostrar 
sorpresas. Desde 1978 he tenido que viajar 
a menudo a Ruanda, y no para admirar par-

ques naturales, sino comunidades cristianas como 
las de Kiziguro y Rukara, cerca de Uganda y de Tan-
zania. 

Por eso me gustaría mostrar una de las grandes 
empresas mallorquinas, que empezó por el año 
1967, cuando los Misioneros de los Sagrados Cora-
zones fuimos recibidos en Ruanda. Más tarde llega-
ron las Misioneras homónimas y la serie de laicas y 
laicos de Mallorca no ha sido 
accesoria. Son enfermeras, 
albañiles, carpinteros, econo-
mistas... 

Aunque no haya sido un 
movimiento masivo, Mallorca 
se ha conmovido, a lo largo de 
más de medio siglo. La radio 
fue la gran difusora de la la-
bor. No faltó la ayuda de 
«Taula per Ruanda». 

La Procura de Misiones y la 
Fundación Concordia Solidaria 
son los eficaces soportes para 
estos servicios. 

Por los años 1970 aún tuvi-
mos que promover la lucha con-
tra la lepra. Es un mal vencido, 
también en colaboración mallor-
quina. 

Las personas atendidas pasan 
de las 200.000 del que, en el siglo pasado, era uno 
de los pueblos más pobres de la tierra. Si no se ha 
implantado el respeto democrático, al menos cier-
tos derechos fundamentales son promovidos. 

Un eje de esta colaboración ha sido el de la educa-
ción, sin ninguna forma de discriminación, ni de et-
nias ni de sexo. Por un lado, se han promovido las be-
cas, incluso para Bachillerato y para la Universidad. 
Queremos abrir puertas a jóvenes rwandeses para 
que se hagan presentes en la sociedad. Baste decir 
que, en una sola ocasión, inauguramos 19 escuelas 
que entonces tenían una ratio de más de 65 niños. 

La carpintería de Kiziguro produjo en 1995 unos 
1.000 pupitres que arrinconaron los bancos de ado-
be, hecho al sol, con todas las hormigas que los ha-
bitaban y el polvo que levantaban los niños en un 
lugar poco ventilado. 

Las Misioneras han creado una oferta sanitaria 
eficaz, especialmente en la atención de las mujeres 
que esperan a un hijo. La mortalidad de las madres y 
los bebés ha descendido enormemente, dejando las 
cifras de más de dos ceros, al año. 

Los proyectos para hacer posible una especie de 
seguridad social a cientos de 
personas están vigentes año 
tras año. 
También llegamos a llenar va-
rias colinas de casas para viu-
das con niños, provistas de 
tanques para aprovechar el 
agua de la lluvia. 
Todo se ha realizado con per-
sonas de la tierra, para ayudar 
a promoverlas y garantizar la 
continuidad de la colabora-
ción. 
Hace años que pudimos susti-
tuir los proyectos en los cam-
pos de refugiados en Tanzania 

para emprender la promoción de 
los pigmeos, oficialmente no 
existentes, y abrirnos a las perso-
nas con notable grado de disca-
pacidad. 

Esta Mallorca casi invisible, tan eficaz en la región 
de los Grandes Lagos, late cordialmente en nuestra 
tierra. La Procura y la Fundación Concordia Solidaria 
se han sumado. Incluso podemos oírlo y verlo. 

En Mallorca nos corresponde proyectar ese futu-
ro con esperanza y coraje solidarios. 

 
P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 

A 

MALLORCA SOLIDARIA CON RWANDA 

‘Por los años 1970 aún tuvimos 
que promover la lucha contra 

la lepra. Es un mal vencido, 
también en colaboración  

mallorquina’ 
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Día 28 de mayo de 2022 

REUNIÓN DE DELEGADOS 
l pasado día 28 de mayo, re-
presentantes de la Fundación 
Concordia Solidaria, se die-

ron cita en el espacio ‘Meet’ para 
tratar diferentes temas relativos a la 
entidad. 

En la reunión se puso en eviden-
cia la gran generosidad de quienes 
siguen siendo solidarios con los pro-
yectos que llegan a Fundación Con-
cordia Solidaria, pensando en los 
hermanos y hermanas que lo necesi-
tan con urgencia, en medio de las 
graves situaciones que estamos vi-
viendo. 

E 

Así mismo, ‘Niños Cuba’ ha enviado de 
enero a julio 320 Kg. que hacen un total de 
738 paquetitos individuales para los niños/as, 
jóvenes y adultos del entorno familiar. 

Gracias a todos por vuestro apoyo y cola-
boración. En este verano feliz descanso para 
todos y esperamos vuestro apoyo a la vuelta 
de las vacaciones... 
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ace tiempo que el P. Jaume Reynés está 
acompañando un buen grupo de hombres 
y mujeres desde la lectura acompañada de 

los Evangelios. El día 4 junio ha tenido una jornada 
de reflexión y de celebración con el grupo amplio y 
abierto. El P. Jaume les había hablado sobre el acon-
tecimiento de la resurrección de Jesucristo visto des-
de los Evangelios de Lucas, Marcos y Juan. El P. Jau-
me ha hecho un paralelismo, mostrando los puntos 
de convergencia y de divergencia sobre las aparicio-
nes de Jesús después de la resurrección. Un dato 
bastante relevante es que, según la argumentación 
del P. Jaume, hoy en día no se habla de las aparicio-
nes de Jesús después de la resurrección, sino que se 
habla de que “el crucificado está vivo” porque los 
hechos de la resurrección demuestran en la persona 
del Resucitado los signos del crucificado que está vi-
vo y que invita a sus discípulos a ir a Galilea.  

El P. Laurent Rutinduka ha creado un grupo de los 
laicos y laicas denominado “Jueves Misionero”. Se 
trata de presentar a estos laicos nuestra Congrega-
ción, nuestro Fundador, la espiritualidad y el carisma. 
El objetivo final es conseguir algunas vocaciones.  

El P. Jules Nikuze, Rector de la Parroquia de La 
Real, estuvo reunido con el ecónomo diocesano para 
tratar sobre el tema del Ca’s Vicari.  

Nuestro Delegado, el P. Petero, ha vuelto de sus 
vacaciones en familia en Rwanda. 

El P. Lotele Mboba Olivier ha celebrado sus 50 
años de edad juntos con los cristianos de diversas 
parroquias donde está prestando sus servicios pasto-
rales.  

El día 13 de junio, el Obispo de Mallorca ha empe-
zado la visita pastoral a las parroquias. Hoy ha estado 
en el centro de día “Llar dels padrins” de Vilafranca. 

La jornada del 16 de junio, los Congregantes afri-
canos de la Delegación de Mallorca se encontraron 
en el Santuario de Lluc con el Nuncio Apostólico en 
España, Mons. Bernardito Auza, que había sido invi-
tado a visitar la Diócesis por su Obispo, Mons. Sebas-
tià Taltavull'. 

 
P. Olivier Lotele Mboba, M.SS.CC. 

H 

 

 

NOTICIAS DE LA 

DELEGACIÓN 

 DELEGACIÓN DE MALLORCA 
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finales del siglo XX. Dicho folio 169, como la obra menciona-
da a la que pertenece, está en perfecto estado de conserva-
ción debido, en gran medida, al material de que está hecho. 
El conjunto total de las hojas del códice son de vitela, es de-
cir, un antiguo material de pergamino de calidad suprema y 
de gran durabilidad. En particular, este folio está escrito con 
una formidable letra gótica (gótica magistral o monacal), en 
la que destaca la casi perfecta igualdad del trazado de los 
caracteres. Además, en medio -y éste es el aspecto más im-
pactante- encontramos una bellísima imagen gótica -casi ro-
mánica- del Crucificado, que sirve para ilustrar lo que Ramon 
Llull llama el ‘Árbol de fe y de razón’. 

Esta finura de hoja pergamina que ha recibido la Bibliote-
ca se extravió hace muchísimo tiempo y parece que ha reco-
rrido un largo periplo, llegando a formar parte de algunas 
exposiciones catalanas en torno al arte románico y gótico. 
Por último, gracias a la gestión del P. Amengual, el folio ha 
podido retornar a su origen, lo que supone un hecho que, 
objetivamente, enriquece el fondo bibliotecario en general y 
contribuye a la integridad del susodicho códice en particular. 

En ese acto de donación, el director Mn. Jaume Mercant 
Simó, en nombre de la Biblioteca Diocesana, ha tenido pala-
bras de sincera gratitud tanto para el P. Josep Amengual, por 
la entrega de este espléndido folio pergamino, como tam-
bién para Mn. Antoni-Jesús Dols Salas, director del CETEM y 
canónigo de la Seu, por su intermediación y diligente colabo-
ración en todo el proceso de donación. 

El 3 de mayo, la Biblioteca Diocesana de 
Mallorca recibió una importante y generosa 
donación de manos de uno de los historia-
dores más eruditos de nuestra iglesia ma-
llorquina, el P. Josep Amengual i Batle, Mi-
sionero de los Sagrados Corazones. Concre-
tamente, la donación ha consistido en el fo-
lio número 169 (30 x 21 cm), correspondien-
te al precioso códice luliano del Libro de 
contemplación en Dios, que actualmente 
custodia nuestra Biblioteca y que data de 
principios del siglo XIV, o sea, un manuscrito 
coetáneo o casi coetáneo de Ramon Llull. 

Históricamente, este códice medieval fue 
propiedad, en el siglo XVII, del lulista Pere 
Jordi Rossinyol, y acabó por adquirirlo Mn. 
Bartomeu Llull, fundador del Colegio de la 
Sapiencia, donde ha sido guardado hasta 

DONATIVO A LA BIBLIOTECA  
DIOCESANA DE MALLORCA  

El P. Llorenç Caldentey ya ha concluido el libro sobre los 
Blavets originarios de Vilafranca sobre el que ha trabajado 
durante varios años. La presentación del mismo tuvo lugar 
en ese pueblo mallorquín el día 27 de julio. 
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DELEGACIÓN DEL PLATA  

 
ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE  
DELEGACIÓN 
En dos jornadas, el Consejo de la Delegación 

(EAD) y el Equipo de Animación de la Misión y Espiri-
tualidad Compartidas (EAMEC) se reunieron juntos 
para revisar y actualizar el Proyecto de Delegación 
que toda la Familia Sacricordiana había ido elabo-
rando desde febrero de 2020 y culminado en el En-
cuentro Delegacional celebrado en marzo de 2021, 
con ocasión de la visita del Superior General. Esta 
vez el objetivo fue priorizar las acciones a llevar ade-
lante en este mismo camino postcapitular, de ahora 
en adelante, como Familia Sacricordiana. Se trabaja-
ron los apartados capitulares compartidos entre lai-
cos/as y religiosos. 

Por otra parte, el EAD, se reunió en la comunidad 
de las hermanas Agustinas Misioneras en dos jorna-
das, 20 y 21 de junio, para continuar en este mismo 
sentido, con aquellos aspectos exclusivos de los reli-
giosos, sobre todo el apartado sobre la revitaliza-
ción.  Acompañó   metodológicamente en el discer-
nimiento la Hna. Ana Mª Guantay, Agustina Misio-
nera. La idea es culminar este proceso de discerni-
miento en los próximos meses. 

 

FIESTAS DE LOS SS.CC. 
Como Delegación comenzamos el mes de los 

SS.CC. con una celebración de apertura, el 1 de ju-
nio. Esta celebración se hizo a través de la platafor-
ma Zoom y participamos los miembros de la Familia 
Sacricordiana. Como lema, nos iluminó a lo largo del 
mes la  frase del Fundador hablando de la fuerza de 
los SS.CC: ‘Rehacerse  y  encenderse  de  nuevo en el 
fuego del amor’. 

Cada comunidad celebró la fiesta del Corazón de 
Jesús y la del Corazón Inmaculado de María indivi-
dualmente. 

La fiesta de los SS.CC. la celebramos también ca-
da comunidad en la misa dominical, de modo espe-
cial la Capilla SS.CC. de Lugano que celebra sus fies-
tas patronales.  

La comunidad Pere Riera del ’22 de Enero’ apro-
vechó ese día para reinaugurar el cartel de las Plaza 
de los SS.CC. que los chicos del Hogar de Cristo re-
pintaron. 

  

 

 

NOTICIAS DE LA 

DELEGACIÓN 
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El P. Daniel, por su parte, acompaña a la parro-
quia vecina del Sagrado Corazón que celebra sus 
patronales.  

A la tarde, nos reunimos en la sala biblioteca de 
la parroquia Jesús Salvador para celebrar como Fa-
milia Sacricordiana. El encuentro consistió, además 
de en una merienda compartida, en una dinámica/
juego formativo sobre las frases referidas al cora-
zón, adivinando su fuente o su autor.  Al ritmo de 
una música, cuando esta se paraba, la persona que 
tenía un globo, escogía un papelito con una frase y 
decía el autor o la fuente de la misma. El objetivo no 
era examinar los conocimientos sobre la espirituali-
dad de los SS.CC., sino más bien profundizarla. Ter-
minamos con un gesto de compromiso de ser el co-
razón de Dios, plasmando en un afiche las palmas de 
nuestras manos.  

 

PARROQUIA ENRIQUE ANGELELLI 
PROYECTO DE PASTORAL PARROQUIAL 
Desde hace tres años venimos elaborando el pro-

yecto pastoral con el que queremos animar la parro-
quia Enrique Angelelli y Mártires Riojanos. En este 
proceso, desde el año pasado, viene acompañándo-
nos la Hna. Ana Mª Guantay, Agustina Misionera. 
Por otra parte, buscamos que participen más las co-
munidades para que el proyecto final sea una cons-
trucción de todo el Pueblo de Dios y un resultado 
sinodal. En este sentido, aprovechamos la fiesta de 
Pentecostés y la mística de frutos del Espíritu Santo, 
para escuchar y recibir los aportes del Pueblo de 
Dios. Partimos de la imagen del árbol y los frutos, 
algo en sintonía con el Fundador: ‘Los elegí  para  
que vayan  y den frutos’ (Jn 15,16). 

El sábado anterior a Pentecostés, en la Iglesia de 
Santa Clara, se reunieron todos los agentes de pas-
toral (todos los servicios) y el  mismo domingo de 
Pentecostés,  en cada comunidad  que conforma  la  
parroquia, aprovechando  la  presencia de aquellos 
que no están implicados en ningún servicio pastoral, 
compartimos  sobre  los frutos que vemos que el 
Espíritu Santo ha derramado en  nuestra comunidad  
y  aquellos frutos que deseamos que derrame en el 
futuro.  

Deseamos avanzar en la dirección en la que han 
caminado durante 36 años las comunidades cristia-
nas del lugar, es decir en la línea de las Comunida-
des Eclesiales de Base que promueven un modo de 
ser Iglesia comunitaria, solidaria, comprometida y 
liberadora, que planta comunidades donde se com-
parte la vida, la fe, las dificultades y alegrías al modo 
de los primeros cristianos y cristianas, y donde el 
pueblo encuentra su lugar y los pobres son protago-
nistas. 

Entendemos que “la Parroquia es el Barrio” (los 
barrios) y todo lo que pasa en el territorio. La Parro-
quia no es la sede parroquial sino una porción del 
Pueblo de Dios que a través del bautismo se hace 
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Familia, donde cada uno/a se siente hijo/a en la Vir-
gen y redimido/a en el Traspasado. 

Hemos priorizado la misión de ser una “Iglesia en 
salida”, creciendo en la conciencia de ser una comu-
nidad de comunidades en 5 Barrios que forman una 
sola Parroquia.  

Vamos profundizando el conocimiento de la vida 
de nuestros Mártires y lo vamos actualizando en 
nuestra realidad de hoy. 

Vamos creciendo en servicios sociales desde don-
de intentamos responder a las necesidades básicas 
de las familias de nuestros barrios. 

 

CATEQUESIS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
Nuestra comunidad parroquial también lleva ade-

lante una tarea evangelizadora a través de la cate-
quesis, educando y formando en la fe, de modo que 
hace el anuncio de Jesucristo y de su Reino explícita-
mente a niños, jóvenes y adultos, llevándolos al en-
cuentro y amistad con él. La catequesis se realiza en 
cada una de las comunidades que forman la Parro-
quia ‘Beato Enrique Angelelli’. En las 4 comunida-
des, este año pastoral acompaña aproximadamen-
te140 niños y niñas en primer año de comunión, 125 
en segundo y 85 en confirmación. A la vez que 
acompaña, según la organización de cada comuni-
dad, los papás de estos chicos, asegurando al menos 
un encuentro mensual con ellos. También en cada 
comunidad se acompaña adultos que desean com-
pletar la iniciación cristiana. 

La catequesis bautismal se realiza ordinariamente 
los miércoles en Santa Rita y los sábados en María 
Auxiliadora. Dos catequistas dan este servicio a la 
parroquia. La catequesis matrimonial aún no está 
organizada y la poca solicitud hace que no sea una 
urgencia.  

La parroquia está contando con entre 40 y 50 cate-
quistas en todas las etapas del proceso catecumenal. 

 

PASTORAL JUVENIL  
Además del espacio de prevención para niños y 

niñas (Club Angelelli) y de recuperación para jóve-
nes y adultos (Centro barrial y Hogar de Cristo), va 
consolidándose un grupo juvenil parroquial. Este 
año ha elaborado objetivos de su caminar bajo la 
inspiración del Beato Gabriel, desde las últimas pala-
bras que pronunció, expresando así su compañeris-
mo: ‘Voy con vos’.  

Lo integran jóvenes de diferentes comunidades, 
pero la mayoría son de Santa Clara y Pere Riera. Por 
primera vez el grupo ha animado el Víacrucis del 
Viernes Santo y recientemente ha hecho su primera 
convivencia de fin de semana.   

Tiene un equipo de coordinación que a lo largo 
de 2021 integraba Bernard y   también el Padre Ana-
clet. Trata de tener un encuentro al menos cada 15 
días.  Cada vez el grupo se va insertando en la diná-
mica diocesana de pastoral juvenil. 

La otra expresión de la pastoral de jóvenes es el 
Oratorio. Funciona en las capillas María Auxiliadora 
y Santa Rita bajo el acompañamiento de las Hijas de 
María Auxiliadora (Salesianas). 

 

ESCUELA DE ADULTOS  
En el mes de abril del año 2022 se abrió esta es-

cuela que funciona en las instalaciones de la Parro-
quia. Cuenta con dos propuestas: la escuela prima-
ria para adultos y la escuela secundaria para adul-
tos.  

En la escuela primaria para adultos se inscribie-
ron 20 personas, pero por la realidad propia de los 
adultos (trabajo, familia, otras obligaciones) diaria-
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mente asisten sólo entre 5 y 10 adultos. Inés, la 
maestra, los recibe todos los días conformando una 
buena comunidad de aprendizaje en donde apren-
den colaborativa y solidariamente. Esta escuela fun-
ciona dos horas todos los días. Además interactúan 
mucho entre ellos por las redes de comunicación.  

La escuela secundaria de adultos tuvo más de 
100 inscritos. En el momento presente, asisten 60 
adultos 3 veces por semanas, 4 horas cada día. To-
dos los estudiantes son vecinos de la parroquia. Los 
profesores rápidamente han entendido que la diná-
mica de la propuesta tenía que ver con formar co-
munitariamente, enseñar significativamente y po-
tenciar el deseo, goce y habilidades por aprender. 
Los estudiantes asisten con alegría y sistemática-
mente. Las clases son por la tarde noche, facilitando 
un poco más el cursado. La gran mayoría asiste lue-
go de venir de sus obligaciones laborales. Se los ve 
comprometidos con la obra que empieza a nacer. Se 
organizan para limpiar el espacio, juntar plata para 
distintas actividades, sostenerse mutuamente.  

Este espacio educativo no solo significará una 
dignificación en la búsqueda de mayores posibilida-
des laborales, sino que abrirá la puerta y los hori-
zontes a nuevos estudios, a nuevas expectativas de 
vida, a nuevas maneras de entenderse y vivirse per-
sonal y colectivamente. Es una apuesta por la mejo-
ra de la cultura de nuestro barrio.  

La comunidad de los educadores está compuesta 
por 20 docentes jóvenes, que evidencian su com-
promiso al venir hasta este extremo del barrio don-
de ni siquiera hay colectivo de línea. Hacen muchos 
esfuerzos por hacerse presentes en este espacio 

educativo. Recién empieza esta propuesta, pero van 
creando vínculos pedagógicos sólidos, centrados en 
el aprender juntos, en el compartir lo que se sabe, 
en ampliar los horizontes y expectativas de vida de 
todos.  
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ESCUELA BEATO GABRIEL LONGUEVILLE  
Y MARTIRES RIOJANOS 
Seguimos avanzando en el proyecto “Escuela Bea-

to Gabriel Longueville y Mártires Riojanos” que 
deseamos poner en marcha en las comunidades cris-
tianas de la Parroquia “Beato Enrique Angelelli y Már-
tires Riojanos”, Diócesis de San Justo, La Matanza.   

Se trata de una escuela de nivel inicial, primario y 
secundario, para la atención de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes de los cinco barrios que conforman 
nuestra Parroquia, donde no contamos con institu-
ciones educativas. Esto obliga a muchas familias a 
tener que trasladarse a pie o por medio de transpor-
te público o privado, invirtiendo tiempo y dinero.  

El proyecto lo estamos pensando junto al Minis-
terio de Desarrollo de la Nación, que pondrá los fon-
dos para la construcción del edificio y junto al Minis-
terio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

Queremos una “Iglesia en salida”, una Iglesia en 
la calle, que “primerea” con misericordia el mundo 
del dolor y busca abrir oportunidades concretas pa-

ra mejorar la vida del Pueblo. "Prefiero una Iglesia 
accidentada, herida y manchada por salir a la calle, 
antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias segurida-
des" (Francisco). En la misma línea queremos pensar 
una escuela para este barrio: que nazca, crezca y sea 
animada desde el mismo barrio; que tome de la vida 
del barrio, promueva la vida digna de todos, cons-
truya saberes y enseñe a vivir más comunitariamen-
te, en democracia y participación ciudadana.  

 

CENTRO BARRIAL ‘SANTA CLARA DE ASIS’  
El centro Santa Clara es un espacio de encuentro 

y de talleres formativos para personas en situación 
de consumo problemático de sustancias, en situa-
ción de calle, con dificultades para encontrar espa-
cios de socialización y en situación de vulneración 
de derechos. Lleva 3 años brindando servicios a la 
comunidad barrial, al Hogar San José de esta parro-
quia, y a otros hogares de la red de Hogares de Cris-
to. Desde que empezó este año 2022, han pasado 
35 jóvenes y adultos por estas propuestas.  

Los lunes son de deporte y juegos, de reconexión 
con el cuerpo, la salud, los otros. Tenemos talleres 
de deporte y de juegos para el trabajo en la valora-
ción del propio cuerpo, del estado de bienestar, pa-
ra el cuidado personal. Trabajamos la integración y 
la socialización. Eso nos ayuda a ver las implicancias 
de la vida de consumo de sustancias en la salud. 
También se prepararon actividades recreativas de 
los jóvenes para niños de nuestro barrio, como acti-
vidad solidaria. En esos talleres y en las reflexiones 
que hacemos, trabajamos la autoconfianza, la valo-
ración, la reconexión con el propio sentir. Las activi-
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dades de este día son: Caminatas, trote, pesas, ejer-
cicios, deporte, juegos cooperativos, juegos reflexi-
vos, juegos de mesa y reflexión sobre lo hecho.  

Los martes son de reflexión, limpieza y panade-
ría. Con los jóvenes trabajamos preguntas persona-
les para la reflexión, elaboración del proyecto perso-
nal, lectura reflexiva de algún material de 
‘Narcóticos Anónimos’ u otro material de los Hoga-
res de Cristo. Cada uno tiene un cuaderno y va lle-
vando su reflexión por escrito. Fomentamos el com-
partir entre ellos y hacer grupo. Trabajamos con te-
máticas de la realidad, con temáticas vinculadas a la 
fecha que vamos viviendo, o con temáticas que son 
del interés de ellos.  

En el taller de panadería hemos elaborado hue-
vos de pascua para compartir con la comunidad ba-
rrial y hemos hecho budines para llevar y compartir 
con los jóvenes del hospital de día ‘Centro Santa 
María’, en un día de convivencia.  

También elaboramos los panes para un día de 
paseo que hicimos a la Capital. En general elabora-
mos comida para la merienda de los mismos jóve-
nes. Algunas veces hemos hecho algunas cosas dul-
ces que hemos compartido con los niños del Club de 
la Parroquia Angelelli. Entre los jóvenes del barrio 
que se acercan al Centro Barrial se encuentra un jo-
ven con un retraso cognitivo significativo, que se 
integró muy bien al grupo, a quien los demás jóve-
nes le ayudan a hablar y que al taller que más se 
prende es precisamente al de panadería. Nuestras 
actividades de limpieza, arreglo y mantenimiento, 
forman parte de cultivar habilidades para el trabajo 
y de paso brindar distintos servicios solidarios 

(limpieza de la cocina, el comedor y el depósito de 
mercaderías del comedor. Recepción de mercadería 
y descarga de la misma y acomodar. Pintura de las 
aulas para la escuela primaria y la escuela secunda-
ria de adultos. Limpieza del aula que luego usan los 
niños del Club. Limpieza del predio para mejor apro-
vechamiento de la comunidad barrial, etc.  

Miércoles de encuentro con las palabras, la pala-
bra y las imágenes. Reconectarse con el comunicar-
se. Los miércoles se comienza con un taller/juego de 
palabras, luego con un taller de espiritualidad y lue-
go con un taller de imágenes/video. El centro de es-
te día es reconectarse con el comunicarse. Como se 
irá dando cuenta el lector, el objetivo principal de 
toda nuestra mediación educativa es que los jóve-
nes se reconecten: consigo mismos, con los otros, 
con sus propias infancias, con los vecinos, con el tra-
bajo, con el hacer, con la palabra, con el pensar, con 
la trascendencia, con su propio cuerpo, con su ima-
gen, con la tierra, con... Vemos que el consumo pro-
blemático de sustancias y/o las situaciones de extre-
ma vulnerabilidad en la que han vivido los llevó y 
lleva a múltiples desconexiones. Todos los talleres y 
las mediaciones que ofrecen, ayudan a la configura-
ción de un sujeto interconectado, inter-relacionado, 
integrado, vuelto sobre su eje, humanizado.  

Frutos de estos talleres tenemos un pequeño vi-
deo que han filmado los chicos sobre la vida de un 
joven en situación de consumo problemático de sus-
tancias. También hay un joven que empezó a produ-
cir poesías. Estamos terminando de construir una 
biblioteca con donaciones de libros para adolescen-
tes y jóvenes para empezar a prestar a la comuni-
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dad, y que los mismos jóvenes sean los que lleven 
inventario y sistema de préstamos.  

Los jueves son de reconexión con el corazón, la 
tierra y los otros. Los jueves tenemos un momento 
de charla, conversación y reflexión como el martes y 
tenemos taller de huerta y taller de radio. En el ta-
ller de radio se está produciendo un programa para 
poder compartir en un programa de la radio ‘La Voz 
de San José’. Hemos cosechado todo lo plantado en 
la primera etapa y ahora viene nuevo tiempo de 
siembra.  

Los viernes tenemos taller de salud integral, espi-
ritualidad y deporte. El taller de salud integral lo es-
tán llevando adelante 4 jóvenes practicantes de la 
carrera de Trabajo Social de la Universidad de la Ma-
tanza. Vienen trabajando sobre el tema de masculi-
nidades: representaciones dominantes y contrahe-
gemónicas. Experiencias personales y reflexiones 
sobre eso. Han trabajado sobre HIV, hepatitis, salud 
integral, hábitos saludables. Nos queda pendiente 
hacer una campaña de concientización con los jóve-
nes en el barrio sobre salud y ecología y todo el te-
ma de la basura. Lo trabajamos bastante en el lugar, 
pero nos propusimos hacer algo para con el barrio. 
En el taller de espiritualidad se preparan las lecturas 
que se escucharán en las celebraciones litúrgicas de 
los días viernes, sábado y domingo. Terminamos la 
tarde ayudando en el Club al profesor de vóley a ju-
gar con los niños y adolescentes en el barrio ‘Un te-
cho para todos’. Vamos allí y jugamos al vóley entre 
nosotros, con otros jóvenes y con los niños. Ayuda-
mos con la merienda de los niños.  

Como decíamos más arriba, el Centro Barrial pro-
cura volver a conectar, vincular, reconciliar, aquello 
que se perdió. Ese es el desafío y la realidad que 
constatamos día a día. 

 

CASA SOCIAL CARITAS ‘WENCESLAO’ 
Wenceslao Pedernera (1936 -1976) era laico, pa-

dre de familia, colaborador y amigo de Monseñor 
Angelelli. Inspirados en esta figura es que nuestra 
Casa Social lleva su nombre. La Casa Social cuenta 
con servicios tales como: Defensoría del Pueblo, Ser-
vicio Social, Documentación de extranjeros, Orienta-
ción en Salud y Orientación Familiar. 

Son todos espacios de atención primaria y orien-
tación a las familias de los  barrios de nuestra parro-
quia, ayudando a poder brindar apoyo para que 

puedan recibir indicaciones y sugerencias de cómo 
resolver distintas problemáticas, de acuerdo a cada 
necesidad. 

El espacio funciona de lunes a viernes y, si bien 
cada espacio se enfoca en una problemática diferen-
te, se trabaja en forma integral y coordinada. 

La Casa cuenta con un trabajador social, una psi-
cóloga, una enfermera, una coordinación y cuatro 
operadoras. Cabe destacar el trabajo en red que se 
realiza con otras casas sociales zonales, con la Cári-
tas Diocesana y Nacional. 
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Esta primera etapa del 2022 el espacio de salud 
fue seleccionado como lugar de prácticas para futu-
ras trabajadoras sociales de la Universidad Nacional 
de La Matanza, experiencia muy interesante que 
aportó talleres al espacio, siempre atravesados con 
el tema de la salud. 

En el tiempo que venimos funcionando las pro-
blemáticas que más aparecen como emergentes 
son: violencia familiar, violencia hacia las mujeres, 
niños y niñas con problemas escolares y de conduc-
ta, indocumentados.   

 

CLUB ATLETICO ANGELELLI 
Luego de poco más de un año de su inicio, nues-

tro Club parroquial Angelelli sigue consolidándose. 
Se enmarca en la tríada pastoral de las tres C: Capi-
lla, Colegio, Club. 

Se contrapone a otras tres C negativas: Calle, Cár-
cel y Cementerio. 

Es una propuesta pastoral que permite llegar a 
una gran población de niños, niñas y adolescentes 
totalmente alejados y vulnerables a otras propues-
tas.  

Como toda tarea pastoral es totalmente gratuita. 
Entiéndase esto como un trabajo social que requiere 
de la buena predisposición y del buen corazón de 
quien lo integra, para construir una sociedad más 
justa que brinda oportunidades a todos, en especial 
a aquellos que menos tienen. 

Nuestros espacios van más allá de lo que cual-
quier programa pueda brindar y nos impulsa a dar 
respuestas concretas para no perder vínculos y sos-
tener el acompañamiento de los niños, niñas y ado-
lescentes. 

Nuestro Club está pensado desde una mirada 
preventiva, donde los chicos y las chicas puedan en-
contrar no solo un espacio de taller, sino también un 
espacio de escucha, de contención, de acompaña-
miento integral. 

El Club cuenta con una coordinación y un grupo 
de 10 educadores y mamás, que acompañan a los 
talleristas de las diferentes actividades diarias. Las 
actividades del Club son talleres deportivos: fútbol, 
inc. Deportiva, vóley, acrobacias, hockey, artes mar-
ciales, patín y talleres culturales: murga, artes plásti-
cas, danzas y música. También contamos con un es-
pacio de acompañamiento escolar. Se ofrece una 
merienda por taller. Las actividades se brindan de 

lunes a viernes por la tarde y los sábados por la ma-
ñana. 

El espacio articula con la red más pequeña que 
son los diferentes servicios que brinda la comunidad 
parroquial, pero también articula con la red más 
amplia por pertenecer a la Unión de Clubes Parro-
quiales a nivel nacional, perteneciente a Caritas 
Nacional. También articula actualmente con el Esta-
do.  

Cada espacio es creativo y flexible al pensar cada 
día priorizando no perder el vínculo con los niños, y 
también con sus familias.  

 
P. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC. 
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EN CAMINO DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN NUEVO TEMPLO  
Seguimos acompañando a los cristianos en la 

construcción de un nuevo templo en NYAKAYAGA. 
Ya terminamos la segunda fase de elevación y va-
mos entrando en la tercera que consiste en conse-
guir el techo por medio de donación voluntaria y 
contribución de cada uno de los fieles y fundraising 
parroquial. 

 

EN LA PASTORAL: HACIA UNA FAMILIA 
PARROQUIAL DESDE LA SINODALIDAD 
Una pastoral familiar es el eje de toda la vida de 

la Diócesis de Byumba. Y de allí, en NYAKAYAGA, 
entramos en la dinámica familiar fortaleciendo las 
comunidades de base con visitas y charlas, encuen-
tros y reuniones formativos. Un empujón más se dio 
en acompañar y crear a las comunidades de base de 
los jóvenes, de Infancia Misionera y crear grupos de 
adultos mayores, etc. en todas las capillas.  

Se inauguró también un grupo URUGO RW`I NA-
ZARETI - “Casa de Nazaret” integrado por familias 
para caminar juntos con el resto de las familias de la 
parroquia. 

NOTICIAS DE LA 
PARROQUIA DE  
NYAKAYAGA 

DELEGACIÓN DE ÁFRICA ORIENTAL 



Noticias de Familia nº 140                                                                                                                                                                                                       21 

 

ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES EN ACCIÓN 
La sinodalidad puesta en la mesa. Los jóvenes 

parroquiales en acción con los más necesitados: 
Construcción de una casa para los sin techo, visita a 
los enfermos, etc.  

 P. Venuste NSHIMIYIMANA en hospital con In-
fancia Misionera. 

 P. Innocent SABUHORO en las escuelas.  
 P. Eric IZABAYO con los jóvenes en la construc-

ción de una casa. 
 

VISITA DEL NUEVO OBISPO DE BYUMBA  
A LA PARROQUIA DE NYAKAYAGA 
En las fechas de 24-25 de Abril de 2022 tuvimos 

la visita del nuevo Obispo de Byumba, MUSANGA-
MANA Papias, acompañado por el Obispo NZA-
KAMWITA Servilien en vistas a conocer a los cristia-
nos de la parroquia. Fueron las charlas y compartir 
los proyectos pastorales que fueron puestos en la 
mesa.  

CONCORDIA-INEZA Y CUIDEMOS LA VIDA 
KIZIGURO-NYAKAYAGA 
En Kiziguro y Nyakayaga seguimos cuidando la 

vida como nos viene. Las personas con discapacidad 

tuvieron un lugar y espacio de acogida y cómodo: 

una Casa de Tránsito y un Centro de Día en Kiziguro. 

Más de 300 personas en las dos parroquias son 

atendidas. 

Por el P. Eric Izabayo, 
M.SS.CC. 
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ien le bonsoir à tous! je voudrais avant 
mon propos adresser ma reconnaissance à 
l’équipe de coordination de ces tradition-

nelles journées d’amitiés entre les grands sémina-
ristes et les religieux venant de tous ordres. Je me 
réjouis également de prends la parole devant d’il-
lustres membres, religieux et séminaristes invités 
pour la circonstance. Je voudrais très rapidement 
poser mon regard dans cette foule, espérant ne pas 
croiser les yeux d’un formateur, ou d’un confrère ; 
car comme on aime si bien dire l’un de mes ensei-
gnants, « le séminariste, le candidat en formation 
est très fragile », suivez mon regard. Car ce que je 
veux faire c’est un petit témoignage de vie dans ma 
communauté, sans prétention aucune de trahir les 
secrets de celle-ci. Il faut bien que nous soyons clairs 
là-dessus.  

Des mots forts qui meublent notre grand thème 
de cet après-midi sont d’actualité ; ceux-ci ont susci-
té en moi l’envie de présenter comment nous les 
vivons dans ma communauté religieuse. 

Ce qui est important de savoir a priori, c’est 
qu’en tant membre d’une communauté, d’une con-
grégation ou d’un institut de vie consacré, nous ve-
nons chacun d’une famille différente de celle de 
l’autre. Et nos différentes familles elles-mêmes sont 

B 

 

 

«La communion ecclésiale à l’épreuve 
des discriminations, du carriérisme, du 
matérialisme et du clanisme»  

DELEGACIÓN DE ÁFRICA CENTRAL 

Le lundi 9 mai dernier, il s'est tenu une journée d'amitié entre le grands séminaristes, les religieux 
et scolastiques, dans les locaux même du grand séminaire de l'Immaculée Conception, situé à Nkol-
bisson. Le thème de la communion ecclésiale à l'épreuve des discriminations, du carriérisme, maté-
rialisme et du clanisme. Journée d'amitié dans laquelle ont participé trois intervenants, sous diffé-
rents sous-thèmes. Puis un séminariste et un scholastique (Christian AHANDA ). Il s'agissait dans 
nos interventions, en tant que séminariste et religieux respectifs, de faire un témoignage de vie en 
communauté, comment nous vivons la communion ecclésiale. 
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des petites sociétés dans la Société. Et dans ces so-
ciétés nous rencontrons des personnes ayant des 
attitudes pouvant jouer en notre défaveur ou pas du 
tout. Avant de faire mon entrée dans la vie reli-
gieuse, j’ai observé que dans nos villes et quartiers, 
il y a des noms que nous les attribuons: on entend 
parfois des noms comme « quartier Bami », « quar-
tier yambassa », quartier bassa » « abang mvele », 
la liste est exhaustive et chacun de nous en sait bien 
plus que moi sur la question. Nous entendons des 
intrigues comme quoi, « les ewondo, leur domaine 
de définition c’est le coude en l’air, c’est-à-dire l’al-
cool » ; le df de bamiléké c’est « maa calcul, maa 
plan ; c’est-à-dire l’argent. Ce sont de tels propos 
qui font croitre dans nos sociétés des attitudes et 
phénomènes que sont le matérialisme, le clanisme 
le carriérisme, et bien d’autres encore. J’irai même 
plus loin en parlant d’une certaine mise à l’écart des 
uns et des autres avec cette logique de penser, de 
voir et de faire. Bien que cela soit à la base inoffen-
sive, cela finit par le devenir à la longue.  

Partant de ce petit miroir ou disons des reflets de 
notre société, que je viens de nous présenter, je 
voudrais maintenant faire un petit témoignage de ce 
que nous vivons dans nos communautés. Je peux 
me tromper mais bon… Souffrez de m’écouter car 
les réalités sont différentes d’une communauté à 
une autre. Nous sommes des fruits d’une société, et 
nous sommes choisis et appelés à vivre la commu-
nion dans nos communautés, à la suite du Christ et 
comme les Apôtres, à partir des différents charismes 
et spiritualités de nos fondateurs la base même de 
notre Vivre-Ensemble, et avec le souci de marcher 
ensemble et regarder vers le même horizon. Ce qui 
me fait penser ici à la dimension de la synodalité 
que nous invite le pape François à valoriser aujour-
d’hui. Je souligne ici que c’est comme le veut si bien 
notre très chère et tendre Mère, l’Église. Mais mal-
heureusement ou heureusement, on réalise que 
certaines attitudes que nous laissons dans nos socié-
tés, nous venons les retrouver dans des communau-
tés et parfois on cherche à savoir pourquoi ceci, 
pourquoi cela. Par ce que l’idéal de chacun est que 
la vie au séminaire c’est le paradis !  Que non j’en 
suis désolé car, nous sommes dans une société de 
vie et on sait que là où il y a une société d’homme 
appelés à cohabiter ensemble, ce genre de pro-
blème ne manque pas souvent. On observe ainsi: le 
clanisme qui surgit par ci, le tribalisme par-là, le car-

riérisme de l’autre côté… Je dirais ici que ce genre 
d’attitude fait partie de l’ontologie de l’homme et 
qui, normalement doit être purifier dans le proces-
sus de formation. Mais comme l’homme est diver-
gent et ondoyant, on aura toujours ce genre de cas 
ce qui est sûr.  

Des clans dans nos communautés sont souvent 
présents, sachant que nous faisons face à des com-
munautés internationales, et que dans ces commu-
nautés on peut avoir plusieurs nationalités ; et des 
ces nationalité on pourra peut-être observer que les 
amitiés se forment et se nouent: les camerounais 
avec les camerounais par exemple, les rwandais 
entre eux, les haïtiens de leurs coté, ainsi de suite. 
Ce qui n’est pourtant pas mauvais dès le départ, 
lorsque nous ressentons une nostalgie de notre 
pays, de notre continent, surtout quand nous 
sommes à l’extérieur. Ces petits clans nous per-
mettent parfois de ressentir la chaleur d’où nous 
venons. Le clanisme va naitre lorsque nous venons à 
exclure inconsciemment ou non, les autres frères. 
Comme je suis camerounais, je veux seulement 
m’assoir à la même table avec mes frères camerou-
nais. Je ne veux même pas avoir d’échange ou de 
partage avec mon confrère sud-africain. On voit 
donc là une forme de clanisme qui nait. Le clanisme 
se vit aussi dans nos communautés, parce que des 
groupes se forment et recherchent leurs propres 
intérêts, le pouvoir, les faveurs sans se préoccuper 
de la présence des autres ou de leur bien-être. Le 
clanisme peut aussi surgir soit à cause de la peur, 
soit à cause de l’inculturation Mal géré. 

Les différentes tâches et responsabilités que l’on 
attribue à tel ou tel membre de la communauté, 
sont données de tel enseigne que nous puissions 
nous entraider mutuellement. Mais bon nombre de 
fois, on remarque explicitement ou non que celles-ci 
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deviennent une promotion sociale, un poste où je 
dois dominer les autres, pour ne pas entrer dans les 
détails, suivez mon regard. Un aîné me disait un 
jour, ceux qui cherchent à avoir des postes pour do-
miner les autres sont souvent ceux à qui on a tout 
donné et qui n’ont même souvent rien à donner en 
retour. Et pour couvrir ses lacunes, est obligé de re-
courir à ce genre de bassesses.  

Dans notre communauté, nous luttons contre le 
matérialisme qui est une épreuve pour chacun de 
nous à ne pas s’attacher au matériel car, c’est un 
bien qui appartient à tout le monde. Et donc il faut 
faire un bon usage de ces biens pour tout le monde 
et non pour sois ou pour un groupuscule comme 
nous le voyons dans nos sociétés et même nos com-
munautés.  

Pour conclure, je dirais que personne de nous 
n’est tabula rasa quand il entre dans une congréga-
tion ou dans une société donnée. Nous avons tous 
en nous un bagage familial, social, étatique, culturel 
et j’en passe. Ces bagages font en sorte que nous 
rencontrions un bon nombre de difficultés ceci, ne 
nous aidant pas à nous ouvrir à l’idéal de la congré-
gation qui est le service, la fraternité, la synodalité. 
La communion doit se faire si ensemble, nous regar-
dons dans la même direction et surtout vers ce que 
nous avons en commun. 

 
Christian Emmanuel Ahanda, M.SS.CC.  

a 43ème Assemblée Général des Supérieurs Majeurs 
s'est tenue à Yaoundé du 31 mai (Fete de la Visitation 
de la Vierge Marie) au 03 juin 2022 sous le thème 

“Célébration de la Conférence Nationale des Supérieurs Ma-
jeurs du Cameroun (CNSMC)”. Ce fut la première assemblée 
depuis le début du processus de la fusion des trois Conféren-
ce: Conférence National des Supérieurs Majeurs du Cameroun, 
Union des Supérieurs Majeurs du Cameroun et Conférence of 
the Religious of the Ecclesiatical Province of Bamenda. Cette 
fusion avait eté approuvée par Décret d'érection de la Congré-
gation pour la Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique 
le 07 janvier 2021 et complétée par la déclaration du 03 mars 
2022. Un nouveau statut a également été approuvé. Aussi a-t-
on procédé à l'élection du nouveau bureau. 

L 

43ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRAL  
DES SUPÉRIEURS MAJEURS  

En el marco de esta Asamblea fue ele-
gido como nuevo presidente de la CNSMC 
el P. Ferdinand OWONO NDIH, Provincial 
de la Congregación de Misioneros Oblatos 
de María Inmaculada. Con ello deja de 
ocupar esta responsabilidad el P. Paulin 
NEME EBANDA, M.SS.CC., que la ha ejer-
cido durante 8 años.  
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Religiosos y numerosos fieles estuvieron presentes, el pasado 
21 de mayo, en la ordenación diaconal de los hermanos Fidel 
Nestor Mekongo Mekongo e Ivan Romuald Mbogssi Assembe en la Chapelle Sacrés Coeurs del Centro de 
Promoción de Valores de Zamengoé, por imposición de manos de Mons. Sosthène Léopold BAYEMI 
MATJEI, Obispo de la Diócesis de Obala (Yaoundé). 

ORDENACIONES  

EN ÁFRICA 

 

Puedes hacer el ingreso en cualquiera de las cuentas de la Fundación: 

  ES96 2100 5837 8402 0005 9390 / Delegación de Barcelona 

  ES09 2100 5837 8602 0005 9403 / Delegación de Mallorca 

  ES27 2100 0174 9002 0058 9286 / Delegación de Madrid 

  ES55 2100 5167 4422 0002 7717 / Delegación de Navarra 

  ES55 2100 5837 8302 0005 7946 / Delegación de Valencia  

¿QUIERES COLABORAR CON FUNDACIÓN CONCORDIA SOLIDARIA?  

¡Gracias por tu ayuda! 
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En segundo lugar, el Jueves Santo fue muy especial e 
inédito al nivel litúrgico porque presencié otra manera de 
vivir la Cena del Señor, en dicha celebración se compartió 
pan y vino junto con todos los cristianos. En breve, esta 
celebración me permitió comprender que existen otras 
formas y modos para celebrar la fiesta de la institución de 
la eucaristía y el ministerio sacerdotal.  

Luego, el Viernes Santo de la pasión del Señor y la ado-
ración a la Santa Cruz, me ofreció otra ocasión de vivir de 
manera diferente este día de ayuno y abstinencia. Ese día 
estuvo marcado por la celebración de la palabra de Dios, 
la veneración de la cruz, seguida de una gran caminata de 
viacrucis de todas las parroquias vecinas de Nuestra Se-
ñora de la Altagracia hasta la plaza de la bandera. 

Además, el Sábado Santo, tuve la oportunidad de vivir 
mi primera Vigilia de la Pascua de la Resurrección del Se-
ñor en la capilla de la Mina. 

El día siguiente, el domingo de la Resurrección, partici-
pé con alegría en la misa celebrada en la Parroquia Nues-
tra Señora de la Altagracia.  

Así fue mi primera Semana Santa en Santo Domingo. 
En suma, esta semana ha sido muy agradable y rica en 
vivencias.  

 
E. Moïse Bikoe Abessolo, M.SS.CC. 

  DELEGACIÓN DEL CARIBE  

a Semana Santa es un tiempo de gran 
efervescencia espiritual en la Iglesia uni-
versal. Como sabemos, está semana inicia 

con el Domingo de Ramos y termina con la Pas-
cua del Señor. ¿Qué puedo decir de mi primera 
semana santa en Santo Domingo? 

El Domingo de Ramos, cuando comienza la 
Semana Santa, lo he vivido en la oración y ale-
gría tanto en la capilla como en la Comunidad. 
Ese Domingo de Ramos era genial en el sentido 
de que las capillas de la Mina y de Café se en-
contraron para celebrar juntas.  

MI PRIMERA SEMANA SANTA 
EN REPÚBLICA DOMINICANA  

L 
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orazones Solidarios celebró su quinto aniversario el 2 
abril de 2022. La celebración tuvo lugar en el múl-
tiuso de la Casa de Formación de Santo Domingo y 

reunió aproximadamente a 50 integrantes de nuestro grupo.   
La actividad fue preparada cuidadosamente por los equi-

pos de logística y de proyectos de nuestro grupo y contó con 
aportes económicos de muchos de nuestros miembros. Como 
signo distintivo para el aniversario, hicimos una camiseta con 
el logo del grupo para quienes querían. Todavía tenemos al-
gunos ejemplares para la venta como modo de colaborar con 
las actividades solidarias del grupo. 

Además de compartir fraternalmente, recordamos: 
¿Quiénes somos?, ¿qué hacemos?, ¿cómo lo hacemos? Tam-
bién ofrecimos un informe de los proyectos realizado durante 
el año 2021 y principio del actual. También tuvimos el testi-
monio de una de las personas beneficiaras de nuestros pro-
yectos de vivienda digna en la persona de Rosilenny Montero 
quien fue beneficiada con una casita de tres habitaciones con 
sala, cocina, baño y galería. Ella expresó lo agradecida que 
está de tener un hogar donde vivir junto a sus cincos niños. 
Así mismo tuvimos un momento especial para recordar a 
nuestros miembros fallecidos.  Antes de compartir el bizco-
cho, presentamos los equipos de servicios del grupo: logísti-
ca, proyectos y asesores y algunos miembros se agregaron a 
estos equipos.  

La celebración del quinto aniversario fue una actividad 
donde todos nos la gozamos. Damos gracias a Dios por per-
mitirnos ese encuentro ya que teníamos dos años sin poder 
hacerlo debido a la pandemia del Covid-19. 

C 

QUINTO ANIVERSARIO DE 
CORAZONES SOLIDARIOS  

Por el P. Sunday A. Ternenge Tor , M.SS.CC. 
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a Espiritualidad Sacricordiana está basada 
eminentemente en el amor: “Dios es amor”. 
Este amor nos mantiene unidos y nosotros 

nos fiamos de él (R2). Del amor de Dios se impreg-
nan nuestras comunidades, pues la intensa caridad 
fraterna es distintivo muy conforme al espíritu de 
nuestra Congregación (R3). Nuestra espiritualidad se 
fundamenta, pues, en el amor de Dios manifestado 
en Jesucristo. Durante estos días dedicados a los 
Sagrados Corazones de Jesús y María, celebramos 
de manera solemne estas fiestas, reanimando la es-
piritualidad y el sentir sacricordiano desde cada una 
de las comunidades. 

La fiesta de los Sagrados Corazones de Jesús y 
María fue un motivo para revivir juntos nuestra es-
piritualidad sacricordiana durante una semana. Se 
preparó un folleto sobre el tema “La espiritualidad 
sacricordiana” con dinámicas y temas para compar-
tir en cada sector. 

El jueves de la misma semana, en cada Comuni-
dad se celebró la Eucaristía, orando por las vocacio-
nes a nuestra Congregación. 

El viernes, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
todas las comunidades parroquiales (Altagracia, Mi-
na y Café) se reunieron en el centro INFOTEP para 
celebrar juntos como una familia esta fiesta. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El sábado, día de la fiesta del Corazón Inmacula-

do de María, toda la parroquia nos encontramos en 
la Comunidad de La Mina para celebrar esta fiesta 
contemplando al mismo tiempo el Corazón de María 
traspasado de dolores. 

Llegado el domingo, el día especial para nuestra 
Congregación, en cada parroquia nuestra, se celebró 
de manera solemne la fiesta de los Sagrados Corazo-
nes.  

En la Parroquia Ntra. Sra. del Altagracia, las tres 
comunidades (Café, Mina y Altagracia) todos nos 
encontramos en la sede parroquial para celebrar 
esta gran fiesta. 

L 

 

 
SEMANA DE LOS  
SAGRADOS CORAZONES 

“La mies es abundante y los obre-
ros pocos; orad, pues al dueño de la 
mies que mande obreros a su mies.” 
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Honrar a los ancianos supone un triple deber 
hacia ellos: acogerlos, asistirlos y valorar sus cualida-
des. Con su experiencia, los ancianos pueden ofrecer 
apoyo a los jóvenes que en su recorrido se asoman al 
horizonte de la existencia para probar los distintos 
caminos. Aunque hoy muchos lleguen a una edad 
avanzada en buena forma física, no se puede perder 
de vista que la vejez es un tiempo favorable para la 
culminación de la existencia humana”. 

“La fe ilumina así el misterio de la muerte e in-
funde serenidad en la vejez. El ocaso de la existencia 
terrena tiene los rasgos característicos de un ‘paso’, 
de un puente tendido desde la vida a la vida, entre 
la frágil e insegura alegría de esta tierra y la alegría 
plena que el Señor reserva a sus siervos fieles: 
Entra en el gozo de tu Señor. Es hermoso poder 
gastarse hasta el final por la causa del Reino de 
Dios. ¡De vida a vida!” (San Juan Pablo II). 

«Tener enfermos o ancianos en casa es un pri-
vilegio para vivir la caridad (...). Los acompañamos 
espiritualmente y les ayudamos a celebrar la fe en 
los momentos de dolor que más les configura con 
la cruz de Cristo» (Reglas MSSCC, Art.28). Es en 
sintonía con esta frase de nuestro Fundador que 
hemos hecho una experiencia con los ancianos 
desamparados en la casa de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados San Francisco de Asís. 

De hecho, hemos trasladado esta recomendación 
del Fundador hasta la casa de los ancianos de Santo 
Domingo. Estos momentos se habían centrado en la 
ayuda del personal que trabajan en este hogar. Eso 
fue muy enriquecedor en aprendizaje y en sabidu-
ría. Vivir tal experiencia es maravilloso en el sen-
tido que eso hace partir de nuestra espiritualidad y 
carisma. Siempre traer nuestra ayuda donde la vida 
reclama. He tenido la posibilidad de ofrecer mi 
tiempo y mi energía a esta gente frágil y eso me 
ha dado mucha alegría. Así fue mi experiencia con 
los ancianos desamparados, pues doy gracias a Dios 
y a mis Formadores quienes han hecho que esto sea 
posible. 

 
E. Moἴse Bikoe Abessolo, M.SS.CC. 

 
 EXPERIENCIA VOLUNTARIADO  

“ASILO DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS” 

“ 
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En nuestras sociedades, donde la "cultura del re-

chazo" y la "exclusión de los vulnerables" marcan 

a menudo el imaginario colectivo, así como las 

opciones familiares, políticas y sociales, la 

"riqueza de los años" no siempre es bienvenida, la 

bendición de una larga vida acogida, es decir, co-

mo un regalo de Dios amor que nos permite durar 

mucho disfrutando el bien de la tierra. Por lo tanto, 

en estos casos, ante la percepción de la vejez co-

mo una carga, nosotros discípulos de Jesús y d e  

Joaquín Rosselló sabemos encontrar la imagen 

de Dios y la bendición encarnada en lo que mu-

chos consideran como una carga inútil. 

Dios es Amor y desea atraer a toda la creación 
hacia sí para comunicarle su felicidad eterna. Jesús 
vino a prender fuego en la tierra, el fuego del amor. 
En la contemplación y servicio del Traspasado 
(Jesucristo) nosotros lo servimos en medio de los 
traspasados de este mundo (los más pobres, los 
marginados, los ancianos…) en el sentido de conti-
nuar la obras de Cristo y el carisma de nuestra Con-
gregación MSSCC. Por ello la Comunidad de la Casa 
de Formación Padre Joaquín Rosselló, ha decidido 
enviar a sus Estudiantes a la casa de los ancianos pa-
ra estar y servir a Jesús en los traspasados ancianos. 

El actividad voluntaria tuvo lugar entre el 6 y el 
24 de junio de 2022, donde los Estudiantes salíamos 
a las 7:00am y volvíamos a la casa a las 1:00pm. En 
este tiempo hacíamos todo lo que se presentaba 
como actividades en el asilo de ancianos. Ejemplos 
de los que habíamos que hacer como trabajo son: la 
limpieza de la casa, las habitaciones y arreglar las 
camas, lavar a los ancianos, dar comida a los ancia-
nos, fregar, ayudar a los ancianos a mudarse, cantar 
para los ancianos, conversar con los ancianos, ayu-
dar en la farmacia… 

La experiencia fue muy bien para nosotros Es-
tudiantes: hemos vivido otra vez la experiencia de 
vivir con nuestros abuelos y abuelas, hemos visto la 
realidad de la sociedad utilitarista donde a veces 
las personas que no producen más son abandona-
das y olvidadas, hemos también aprendido a ayudar 
las persona de mayor edad. Agradecemos a la Co-
munidad que nos ha permitido vivir esta experien-
cia. Que los Sagrados Corazones sigan ayudándonos 
a vivir y proclamar el Reino de Dios como lo hacen 
en el mundo. 

 

E. Ildephonse Nyandwi, M.SS.CC. 

“HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE” 

“Este mandamiento no se refiere solamente a los 
padres biológicos, sino al respeto y el cuidado que 
se debe procurar a las generaciones que nos prece-
den, es decir, a todas las personas mayores. Ade-
más, consideremos que no se trata sólo de ‘honrar’ 
a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales 
sino, sobre todo, de ‘honrarlos’ de 

‘dignificarlos’ con el amor, con la cercanía y con 
la escucha”. “Muchas veces, lamentablemente, los 
ancianos son objeto de burlas, incomprensiones y 
desprecios. Incluso, llegan a ser víctimas de la vio-
lencia, pues se los considera material de descarte”. 
(Papa Francisco). 

“Por eso, es importante que transmitamos a las 
jóvenes generaciones que el amor a la vida hay 
que manifestarlo siempre, en todas sus etapas, des-
de la concepción hasta su fin natural, e incluye de 
modo especial ‘honrar la vida vivida’ por nuestros 
mayores y honrarla con ternura y con respeto”. 
“Este amor especial que se abre el camino en la for-
ma del honor es decir, ternura y respeto al mismo 
tiempo destinado a la edad anciana está sellado por 
el mandamiento de Dios”. “‘Honrar al padre y a la 
madre’ es un compromiso solemne, el primero de la 
‘segunda tabla’ de los diez mandamientos”. 

 

E. Alejandro Gu  
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ORAMOS POR NUESTROS DIFUNTOS 

ebió de ser ya el verano de 1954, cuando 
los que teníamos que pasar de la Escolanía 
de Lluc al Noviciado de La Real conocimos al 

que sería hermano de por vida, Ricard Janer Bonafè, 
asiduo, como la familia, de la iglesia de los SS. Cora-
zones de Palma, pues vivían al lado. Él había cursado 
el curso Vº en el colegio de «Sant Alfons», fundado 
por los Ligorinos, que se unieron a los Clérigos Regu-
lares Teatinos, situado en la Calle del Vi, cerca de la 
mencionada iglesia. 

Empezamos el Noviciado, como era costumbre, 
un día 24 de septiembre, fiesta de la Virgen de la 
Merced. Aquel año era el de 1954 y, como se ajusta-
ba a lo que mandaban las Constituciones, íbamos y 
nos colocábamos siguiendo el orden de precedencia, 
que era marcado por la primera profesión. Entre los 
que profesaban el mismo año, según costumbre del 
Ven. P. Fundador, seguíamos el orden según la edad. 

Así ya tienen a un servidor, que en la profesión era 
cuarto, y Ricard era el quinto, de un curso de los 7 
que profesamos día 26 de septiembre, de 1955, pues 
el octavo, el P. Damià Socias, tuvo que esperar cum-
plir los 16 años, día 6 de noviembre siguiente. Un 
servidor llevaba 10 días de diferencia al P. Janer. Am-
bos fuimos ordenados de presbíteros en 1964. 

 

EL MISIONERO QUE SE ABRE CAMINO 
P. Ricard ha sido siempre una persona religiosa, 

piadosa. Humanamente afable, aunque no demasia-
do expansivo. Su ademán tirando a serio no parecía 
el adecuado para contar de vez en cuando chistes; 
pero los contaba y con mucha gracia. 

Ya antes de la ordenación, por el año 1963, empe-
zó su ministerio como auxiliar del responsable de la 
Escolanía de Lluc, hasta que en 1965 fue destinado al 

P. RICARD JANER BONAFÉ, M.SS.CC. 
Falleció en la Casa de Palma el día 25 de junio, fiesta del Inmaculado 

Corazón de María, como consecuencia de un cáncer. Tenía 83 años de 
edad. El 27 de junio se celebró su funeral en La Real presidido por el Supe-
rior General. Recibió sepultura en el cementerio de Palma el 28 de junio. 
Fue el último Prior de Lluc de la Congregación y se dedicó con gran esme-
ro y acierto a cuidar del Archivo Histórico de La Real. 

D 
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Colegio Obispo Perelló, recibiendo la encomienda de 
tareas docentes y de dirección espiritual, combina-
das con un año de estudios de pastoral; pero al cabo 
del curso lo destinaron de nuevo a Lluc. Posterior-
mente, durante sus años como párroco de La Real, 
trabajó pastoralmente en el colegio «Jesús María» 
de las Hnas. Misioneras de los SS. Corazones, guiado 
por sor Bàrbara Alomar. 

En aquel año se introdujo en la predicación de mi-
siones populares y, con el equipo que se formaba, 
predicaron en varios pueblos de los obispados caste-
llanos. Fue uno de los últimos en ejercer este minis-
terio, que depende de la organización social y, re-
cientemente, de la secularización. 

De vuelta a Lluc, fue encargado de la sacristía, ta-
rea que ha estado unida a la de vicario de la parro-
quia de la Virgen de Lluc y de San Pedro de Escorca. 

Y, como es de suponer, también impartió clases a 
los blauets. 

Tuvo que juntar a estas ocupaciones la de hacer 
de ministro (administrador) de la Comunidad, oficio 
que ejerció muchos años, entre Lluc y La Real, y del 
año 1981 a 1987 lo ejerció como Administrador Ge-
neral de la Congregación, cargo que lo convirtió en 
Consejero General. Solo querríamos recordar que día 
a día tenía apuntado el último movimiento bancario. 
Esta fiel meticulosidad lo dispuso para poder organi-
zar el dinero de las parroquias que rigió, de modo 
que pudo emprender obras de restauración y embe-
llecimiento en las mismas, en renovación de ambien-
tes y dotando los templos de unas vidrieras artísticas 
que él mismo diseñó y realizó. Especialmente en el 
valle de Sóller, El Port, L’Horta y Fornalutx. 

En su ministerio se topó con el movimiento de los 
Cursillos de Cristiandad, empezando por el P. Gabriel 
Seguí Vidal y su íntimo amigo, el fundador de los Cur-
sillos, Eduard Bonnín. Amigo de ambos, el P. Ricard 
acompañó varios cursillos en Mallorca y en Cataluña, 
al tiempo que depositaba en el Archivo General de la 
Congregación una elemental documentación. 

 

EL POLIÉDRICO POSTCONCILIO,  
DEL VATICANO II 
Su vuelta a Lluc le unió al Prior, P. Romà Fortuny, 

quien descubría las novedades del recién clausurado 
Concilio Vaticano II, lo que ayudó a introducir la re-
forma litúrgica en Lluc, con efectos en la Escolanía, 
tanto por la laboriosa oposición al catalán, que se 

implantó en una parte del clero de Mallorca, empe-
zando por los que regían nuestra iglesia después de 
la muerte del obispo Jesús Enciso. El P. Janer y otros 
del Santuario de Lluc y del monasterio de La Real, se 
sumaron a los presbíteros y laicos fieles al pueblo de 
Mallorca, como lo fueron los poetas de la Renai-
xença, los presbíteros A. Mª Alcover y Miquel Costa i 
Llobera, que reforzaron la labor del obispo P. J. Cam-
pins. Poco a poco el mallorquín se normalizó en Lluc. 

En Lluc había varios misioneros, antiguos profeso-
res del Escolasticado de los Misioneros de los Sagra-
dos Corazones, lo que ayudaba a mantenerse a la 
escucha de cómo se aplicaba el Concilio en otros lu-
gares. El P. Fortuny se dispuso a predicar jornadas, 
semanas, especialmente a las numerosas religiosas 
que existían en Mallorca. Cierta participación en este 
ministerio la ofreció al P. Ricard. Éste empezó una 
tarea modesta pero duradera de predicación de ejer-
cicios a las religiosas. Un servidor, que desde 1969 
regresó a temporadas a Mallorca, se introdujo en 
este ministerio, recibiendo del P. Janer el primer es-
quema para ejercicios, tarea que cuando ha sido po-
sible he continuado hasta hace dos años. Lo digo con 
gratitud. 

Todo llevó a que Lluc también abrió sus celdas a 
grupos parecidos que subían para recibir aliento en 
el postconcilio. El P. Joaquim Rosselló había abierto 
la Fonda, el comedor y la cocina de los peregrinos, 
desde 1895, y se convirtió en casa de espiritualidad 
para el clero, los Luises o Congregantes Marianos, 
etc. Desde el Vaticano II, tarde, ciertamente, pero 
también realmente, el Santuario abría sus puertas, 
especialmente a las mujeres, que eran las que, en 
realidad, lo aprovechaban. 

Sin ser completos, diremos todavía que a lo largo 
de muchos años, domingo tras domingo, con la per-
severancia que le era característica, preparaba una 
redacción escrita de la homilía, que publicaba el se-
manario Sóller, con lo que esparcía la semilla del 
Evangelio en los lugares y en los momentos menos 
previstos. 

 

LOS SERVICIOS A LA REFORMA LITÚRGICA 
El repertorio musical de la Escolanía tuvo que in-

corporar un nuevo repertorio, en el cual abundaba 
más el texto en catalán, para que favoreciera una 
mayor participación de los peregrinos. 

En esta causa de la reforma litúrgica se tenían que 
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tocar las piedras seculares de la pequeña basílica, 
obra de maestro Blanquer. El camarín acababa de ser 
reformado en tiempos del P. Miquel Ollers. Ahora se 
empezó por reformar el presbiterio y se creó un es-
pacio para la Escolanía y el órgano. Los bellos cande-
labros de hierro forjado fueron acortados y, con el 
conjunto del sagrario, se transportaron a la antigua 
capilla de los blauets, convertida en capilla del Santí-
simo Sacramento de la Eucaristía, precedida por la 
transformación de la capilla de Sant Pere en espacio 
penitencial, con las diversas sedes para los presbíte-
ros y para quienes quieren reconciliarse sacramental-
mente. 

Una reforma de enorme alcance pasa desapercibi-
da, precisamente por el acierto con que se hizo. Se 

trata de los portales que atraviesan los muros de las 
capillas, los cuales ahorran las aglomeraciones para ir 
al Camarín de la Virgen. Estos espacios, antes cerra-
dos, se convirtieron en innecesarios, desde que el 
Vaticano II reintrodujo la concelebración. Los altares 
laterales perduran como elemento histórico, a veces 
precioso. Tan bien realizada está esta reforma dirigi-
da por P. Ricard, que un historiador del arte la da co-
mo obra perteneciente a los planos originales. 

No podemos descuidar el hecho de que el P. Janer 
supo escuchar y aprender de los grandes arquitectos 
diocesanos, Josep Ferragut y Sebastià Gamundí, a 
quienes conoció y trató a menudo. Soy testigo de la 
confianza que ambos pusieron en los proyectos y 
propuestas que les hacía el P. Janer. 

 

DIBUJANTE Y ARTISTA DE MOTIVOS 
CARISMÁTICOS 
Bastantes imágenes que corren impresas con el 

rostro del P. Joaquim Rosselló son obra del P. Ricard 
Janer quien, con una buena colaboración, hizo del 
mismo una agradable representación que prescinde 
de bonete, inspirándose en la fotografía de 1858, 
cuando fue ordenado presbítero. Esta representa-
ción ha servido como portada a la biografía publica-
da en Madrid, como ‘Joaquim Rosselló y Ferrà, Misio-
nero de Corazón’, y la otra publicada en Barcelona 
como ‘El P. Joaquim Rosselló i Ferrà “columna i torxa 
de l’Església de Mallorca”’.   Al igual que se ha apro-
vechado para numerosas estampas. En la capilla del 
Escolasticado P. Joaquim Rosselló de Yaoundé 
(Camerún), pintó unos Sagrados Corazones estiliza-
dos que, con la susodicha imagen del P. Joaquim, sir-
vió para componer la portada de la otra biografía ti-
tulada ‘Columna y antorcha’. En la capillita de la Casa 
Central de los años 1990 a 2005 teníamos las vidrie-
ras de los Sagrados Corazones que él elaboró. Y la 
lista podría seguir. 

 

ARCHIVERO GENERAL DE LA  
CONGREGACIÓN 
La moderna Congregación de Misioneros de los 

Sagrados Corazones ha contado con archiveros me-
ticulosos. Pero durante un tiempo de incertidumbres 
sobre su localización sufrió un arrinconamiento no 
querido. Por suerte se pudo contar con el P. Ricard, 
quien lo ha organizado, ampliado y enriquecido. Los 
documentos históricos están ordenados, el archivo 

 



Noticias de Familia nº 140                                                                                                                                                                                                       35 

 

fotográfico es copioso, la recopilación de publicacio-
nes de los misioneros está casi completa. Muchas 
grabaciones magnetofónicas se han recogido en so-
portes más modernos y los materiales originales se 
han guardado en cajas con revestimientos de espu-
ma de plástico, que los protege y facilita su uso. El P. 
Janer alentó a misioneros laboriosos como los PP. 
Guillem Gayà Bauzà y Rafel Carbonell Mestre quie-
nes en sus 80 años, hasta cerca de los 90, copiaron 
las crónicas de las Comunidades, que para los años 
1915 se empezaron y ahora casi todas se han inte-
rrumpido. Estas copias en folio ocupan una cuarente-
na de volúmenes, la mayoría de los cuales pasan de 
las 500 páginas. Estas personas eran misioneras 
siempre en el trabajo, como les era posible. No po-
dían estar sin un objetivo. 

El servicio duradero que ha continuado y multipli-
cado, en muchos aspectos, solo podía haberlo reali-
zado él. 

 

COMO CIERRE DE ESTE RECORDATORIO 
Quisiera que agradeciéramos al Padre de toda vi-

da la que ha otorgado a nuestro hermano Ricardo. Le 
ha dado una sensibilidad carismática. Ha sido un 
buen presbítero, el cual ha entendido lo del Ven. P. 
Joaquim, cuando decía que los Misioneros de los SS. 
Corazones debemos hacer más de lo que es manda-
do y ordenado. Descubrió la predicación de ejercicios 
y de las misiones populares, y se apuntó a ello. En-
contró la oportunidad de publicar las homilías domi-
nicales y perseveró con celo admirable. Nadie se lo 
mandó. No esperó que se lo encomendaran. Él tuvo 

estas iniciativas. Esta creatividad distingue al misio-
nero del mero administrador de cosas religiosas. 

Entendió lo que significa ser ejemplar en su com-
portamiento sencillo, nada llamativo y asequible. 

Su fidelidad a la oración de la liturgia de las horas 
comenzaba cada mañana en la Capilla de la comuni-
dad de La Real, poco antes de las 7,00 hs. para prose-
guir con la hora comunitaria de oración, heredada 
del P. Fundador, y volvía para rezar la hora de sexta, 
a las 13,15 hs. a las que se sumaba la celebración de 
la Eucaristía y de otras oraciones. 

Y no podemos descuidar su calidad al promover la 
belleza del Creador en sus restauraciones y creacio-
nes artísticas, como hemos apuntado, con las que ha 
actualizado el mensaje del Creador y del Redentor 
traspasado, y de María a su vera. 

Qué haya llegado a gozar de la belleza infinita 
atraído por los Corazones de Jesús y de María. 

 
 

P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 
 

Día 28 de junio, en el 189 aniversario del nacimiento 
del Ven. P. Joaquim Rosselló y Ferrà. 

 Artículo disponible en castellano y  
catalá en nuestra web: www.msscc.es 

https://msscc.es/fallece-misionero-ricard-janer/delegacion-de-mallorca/
https://msscc.es/fallece-misionero-ricard-janer/delegacion-de-mallorca/
https://msscc.es/fallece-misionero-ricard-janer/delegacion-de-mallorca/
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na vez más el Padre de toda Vida se hace 
notar. Es cierto que la vida domina la crea-
ción; pero nuestra capacidad de apreciar las 

cosas reacciona muy fuertemente cuando la vida 
acaba en una persona querida. Es lo que experimen-
to, en el tercer día de la llamada del P. Julio a la otra 
forma de vivir, que es la plena y definitiva. 

Conocí al P. Julio cuando yo llegaba a la media 
edad y él subía por la adolescencia. Eran unos años 
en los que se dio un cierto florecer vocacional en la 
Delegación del Caribe. Hasta en Montecristi, comuni-
dad antigua y viva; pero también probada por la dis-
persión de los campos, digo de las comunidades cris-
tianas, y por una economía repleta de promesas, y 
no muy llena de realizaciones. Siempre me alegró 
que nuestros misioneros optaran por estas perife-
rias, que eran los Bateyes, también Manzanillo, Co-
pey, Santa María, etc. Había llegado a los cursos de 
teología el Dr. Miguel García Tatis, pero vocacional-
mente Montecristi no era muy prometedor (El Dr. 
Miguel me ha dado algunos datos sobre la familia de 
nuestro hermano Julio César. Gracias). 

Bueno, esta es mi impresión. De hecho, con el P. 
Jesús N. Jordán y con el P. Andreu T. Amengual visité 
muchas veces el campo de Las Aguas, en los Bateyes, 
donde vivía la familia del P. Julio. Una tía del mismo 
misionero cuidaba de animar la pequeña comunidad. 
El entorno de la casa de la familia estaba siempre 
limpísimo. Es algo que también me llamó la atención 
en Rwanda. Y es que muchas personas, desde la sen-
cillez y hasta en la pobreza, saben difundir la belleza 
con un gusto estético exquisito, que me invita a tras-
ladarlo a nuestros templos y casas. 

Otra cosa que el P. Andreu me repetía: nunca sal-
drás de la casa del P. César sin un racimo de guineos 
(plátanos), o unos huevos... Y era así. La sencillez del 
campesino es obsequiosa. 

En este hogar, en este ambiente formado por su 
padre, Ángel Taveras (Pululo) y Ramona del Carmen 
Reynoso (Carmela) creció un muchacho bueno, cui-
dadoso, atento, Julio César Taveras, con sus herma-
nos Osvaldo (Papo), José Joaquín, Rafael (Bocho), 
Simón Bolívar (Dida), Argentina (Tina) y André (Tete). 

Cuando Julio César era niño, la tía Ercilia y Carme-

P. JULIO CÉSAR TAVERAS REYNOSO, 
M.SS.CC. 
Pasó a la Casa del Padre el pasado día 26 de julio a la edad de 60 años en 

la carretera que une Santiago y Santo Domingo en República Dominicana, a 
causa de un accidente de tráfico. 

U 
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la (hermanas) eran quienes acogían al Padre y a las 
Monjas cuando visitaban Las Aguas. La mamá Carme-
la y esta tía enviaban a los niños, hermanos y primos 
a la catequesis del Batey Sábalo, y allí Julio César hizo 
la primera comunión. 

Aquí hemos de dar paso a otro hermano misione-
ro, algo mayor y de enormes volúmenes, el P. Ra-
moncito o P. Colombo, que la Providencia interpuso 
en la vida de Julio César, y sin el cual éste difícilmen-
te hubiera entrado en nuestro noviciado. 

He de aclarar eso de Ramoncito, para los no domi-
nicanos. Se trata del P. Leoncio Mejía Mosquea, na-
tural de la Guachupita de Santo Domingo, uno de los 
barrios populares, que con sus tractores y máquinas 
arrasó –estuve con el P. Leoncio– y transformó el 
presidente Balaguer. Era alto, y llegó a ser muy volu-
minoso. Ciertamente se veía que comía para él. Pero 
fuera de esto, todo lo demás era para las otras per-
sonas. En tiempos en que la legalidad era menos exi-
gente, creó liceos (escuelas secundarias) y hasta una 
Universidad en Montecristi. Hoy esto parece leyen-
da. Pero podría mostrar fotos del cartelón que locali-
zaba esta universidad. 

Julio César estudió la primaria en la escuela de 
Palo Verde, en los Bateyes, cerca del río Yaque del 
Norte, no a muchos kilómetros de su desembocadu-
ra, allá por las aguas casi colindantes con Haití.  

Cursó el primer año de Bachillerato en Castañue-
las. Para el segundo, desde Las Aguas, en un 
“motorcito” (en una moto pequeña) o «de bola» acu-
día al liceo «José Martí» de Montecristi. 

Y en estas circunstancias el P. Colombo implantó 
el Liceo «Cristo Liberador en Batey La Cruz», en el 
cual César hace tercero y cuarto años de Bachillera-
to, y en el mismo se gradúa, a la orilla del río Yaque 
del Norte, no a muchos kilómetros de su desemboca-
dura, allá por las aguas casi colindantes con Haití. 
Que los apagones de la electricidad abundaban es 
otro fenómeno que experimenté a menudo, y nunca 
entendí cómo semejante daño a la población se po-
día dar en un país con una macroeconomía tan bo-
yante. Pero esto, aquí, no interesa mucho. 

El P. Ramoncito lo entusiasma y ya bachiller el jo-
ven Julio César pidió ser admitido en nuestra Congre-
gación de Misioneros de los Sdos. Corazones, y se 
sumó a un grupito en el cual los estudiantes brillan-
tes se manifestaban. César académicamente era una 
de las cenicientas de nuestro pequeño Escolasticado. 

El sistema escolar daba lo que daba. Pero el joven 
Julio César emprendió la larga marcha de la forma-
ción para ser ordenado presbítero, y la culminó satis-
factoriamente. Lo que no recibió en el bachillerato 
fue rescatándolo durante los cursos de filosofía y 
teología. Con este constante protagonismo, la Con-
gregación pudo presentar a la ordenación presbiteral 
un misionero íntegro, pobre, amable, formado, cor-
dial, y capaz de discernir. 

Y quiero justipreciar el valor de la integridad de la 
persona, porque, sin que él tuviera continuamente 
en los labios el nombre del P. Fundador, vivió marca-
do por la ejemplaridad en sus relaciones y en sus op-
ciones. El P. Fundador resaltaba la productividad mi-
sionera del testimonio cristiano, recordando a otro 
pobre, San Francisco de Asís. Esta integridad y cohe-
rencia personal es una de las maneras para hacer 
creíble que la Iglesia es santa. En personas como el P. 
César, podemos vislumbrarlo. 

 

VOLUNTARIO A RWANDA 
En abril de 1994 culminaron unas violencias horri-

bles en Rwanda. Los muertos fueron a cientos de mi-
les y, por simples estadísticas, aunque la dictadura 
de la etnia hutu forzó la situación, a la larga sus 
muertos superan a la etnia tutsi, que la substituyó en 
el gobierno del mismo estilo. Estos acontecimientos 
hicieron que la Congregación saliera del país. Pero, a 
los pocos años, el P. Jaume Roig, que casi mensual-
mente viajaba de los campos de refugiados de Kya-
barisa (Kagera-Tanzania), para procurar la conserva-
ción la misión de Kiziguro y sus centrales y sucursa-
les, finalmente decidió quedarse en esta parroquia, 
aunque en unas condiciones de habitabilidad ínfi-
mas. Los militares que habían encendido el fuego 
para cocinar con hojas de los libros de registros de 
bautismos, etc., del archivo parroquial, habían arran-
cado puertas y robado camas, sillas, mesas, muebles, 
etc. Y el P. Jaume se hizo con un colchón y dormía en 
el piso, hasta que a horas intempestivas, le asustó un 
vecino con malas maneras, enfocando a su habita-
ción unos faros grandes. El P. Roig no atendió a sus 
amenazas para que saliera fuera. Menos mal. 

En estas circunstancias, puestas en conocimiento 
de los misioneros, el misionero cordial, que era el P. 
Julio César, se ofreció para acompañar al P. Roig, an-
tiguo misionero en Rep. Dominicana, sobre todo en 
las lomas de la parroquia vecina de Montecristi, San-
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tiago Rodríguez. Los visité en estas precarias circuns-
tancias. No sé cómo expresarme. 

Unos años antes –creo que ya lo escribí hace poco–
, cuando fui a sacarme el certificado de penales, que 
se decía, para viajar a Rwanda, en diciembre de 1994, 
una funcionaria del ministerio de Justicia con gran 
educación y admiración me preguntó cómo se me 
ocurría ir a un lugar tan arriesgado. Le respondí que si 
allí podían estar mis hermanos, cómo mínimo podía ir 
yo por unas semanas. Me convencí de que me había 
entendido. El P. Julio César hizo compañía al medio 
campesino dominicanizado en Jaimito, y la sierra des-
de donde se divisan las montañas haitianas, que era el 
P. Roig, poco hablador como el P. Julio, pero que de 
seguro le contó infinitas historias del amigo, conocido 
por el mote Papa, y de tantos otros chascarrillos, que 
aprendió por aquellas extensiones, y que graciosa-
mente dejaba caer este nativo de Vilafranca de Bo-
nany (Mallorca), etc.  

El P. Julio como misionero se debía también al 
pueblo ruandés por lo cual, acompañado de algún 
catequista a servicios pastorales, litúrgicos, misa in-
cluida, en la cual todo se proclamaba en kinyarwan-
da. 

Esta fraternidad, expresada en compañía, la conti-
nuó el diácono de Santiago Rodríguez, Pascual Ortiz. 
Ojalá la Delegación del Caribe, en su reflorecer voca-
cional tiene la valentía para saltar el océano, y com-
partir sus misioneros, como antes se compartieron 
con ella los de otras delegaciones. Somos fruto de la 
misión. 

 

FORMACIÓN 
El P. Julio César, aunque no hubiera deslumbrado 

por sus dotes intelectuales, logró hacerse un cuerpo 
doctrinal digno. Y, ante decisiones de otros herma-
nos que les llevaron a dejar la Congregación y el mi-
nisterio, él fue enviado a Roma, para que se especia-
lizara en Teología de la Espiritualidad, para después 
dedicarse a la formación de prenovicios, novicios y 
jóvenes profesos. El P. Taveras ha prestado este ser-
vicio en diversas ocasiones, y su talante fraternal les 
ha acercado a los jóvenes misioneros, que han sabi-
do apreciar su bondad y su fraterna compañía comu-
nitaria. Solamente alguno de los misioneros mayores 
de la Delegación del Caribe fue connovicio con él y 
compañero de estudios. El resto lo considera un refe-
rente para la vida comunitaria misionera. 
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Debido a esta sensibilidad, como lo indiqué, en 
setiembre de 2019 me invitó para compartir con la 
Delegación el documento de la Congregación para el 
Clero, de 2016, que lleva por título El don de la voca-
ción presbiteral, por espacio de varios días. 

 

MINISTERIO PARROQUIAL 
Probablemente haya sido en el ministerio parro-

quial cuando mejor se ha sentido el P. César. Lo ha 
ejercido hace tiempo en Montecristi, y después en 
especial en Fantino, parroquia con mucha religiosi-
dad, y con muchos campos, o pequeñas poblaciones, 
en Santa Rosa de Lima de Santiago de los Caballeros, 
con algunas capillas en la Loma de Jacagua, y, última-
mente en la homónima parroquia de Santo Domingo, 
donde no ha mucho empezaba. Esta parroquia la 
inició el P. Vicente Yábar, que también falleció vícti-
ma de un camión en la misma, en el barrio de Man-
ganagua. El P. Julio César tenía, además, encomenda-
da la misión de estar cerca de los prenovicios, que 
han sido allí destinados. En este punto debemos re-
cordar sus desvelos para construir el templo parro-
quia de Santa Rosa de Lima de Santiago, dotada de 
otras instalaciones, para una más amplia pastoral. 

Pero si hemos recordado que celebró en Rwanda, 
hemos de recordar que en unos fructuosos años 
aportó su bondad a las parroquias de Santiago Após-
tol de Sierra Bayamón y, de refilón, a su vecina de 
San Juan Bta. de la Salle, de Puerto Rico, donde que-
da imborrable el recuerdo de un misionero amable. 

Supo acompañar los grupos de laicas y laicos mi-
sioneros. Cuando en nombre de la Delegación del 
Caribe fui invitado por él y por el ingeniero Emilio 
López, en otoño de 2019 a tener unos encuentros 

con los Laicos Misioneros, y con los religiosos misio-
neros, una tarde me llevó a la comunidad de Bacumí, 
para conversar con el grupo que allí se formó, en una 
de sus reuniones. Nunca me cansé de decirle y escri-
birle, hasta hace bien poco, que la Delegación goza 
de la mayor bendición de los Sdos. Corazones, que 
son estos grupos laicales. Ojalá seamos sinodales y 
no clericales, para que juntos, laicos y ministros, sea-
mos testigos del amor de los Sdos. Corazones, en 
medio de nuestro mundo. Agradezco estos encuen-
tros en Rep. Dominicana y Puerto Rico, desde los 
cuales la misión que continuamos, como escribió el 
Ven. P. Joaquim Rosselló, que consiste en prender el 
amor en nuestro mundo dure. Sin laicos no hay Igle-
sia. Sin ministros no hay eucaristía, que hace la Igle-
sia. Ojalá esta iglesia abra nuevas puertas para el mi-
nisterio. Pero hoy, si queremos laicado, hemos de 
priorizar la Pastoral Vocacional al ministerio y vida 
religiosa. 

Creo que mi recuerdo no es erróneo si digo que, 
para que su servicio fuera más actual, dedicaba bas-
tante tiempo a consultar, reelaborar y actualizar ma-
teriales pastorales sobre el ministerio parroquial. 

 

DELEGADO DEL SUPERIOR GENERAL  

EN EL CARIBE 
Las dotes humanas del P. Julio le hacían una per-

sona de confianza de los demás misioneros. Por esto, 
según el estilo de la vida religiosa, en muchas ocasio-
nes fue elegido por votación como Delegado del Su-
perior General. Supo acompañar a los hermanos ma-
yores, que por nacimiento no eran dominicanos, he-
cho muy de agradecer y muy coherente con la espiri-
tualidad del corazón, de los Sdos. Corazones. 
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Es cierto que la monotonía de los problemas que 
presenta la vida llegó a cansarle. Pero alguna vez su-
po reenganchar en el servicio, hecho que se le agra-
dece muchísimo. 

 

UN LEGADO ESPIRITUAL 

No podría acabar este recuerdo fraternal del P. 
Julio César sin mirar al futuro. Como religioso, para el 
cual los tres votos son esenciales, como expresión de 
la entrega sin fisuras a Dios, en el seguimiento de 
Cristo, manifestó su sabiduría en no jugar afectiva-
mente con ninguna mujer. Supo que el amor entre la 
mujer y el varón no está orientado por las costum-
bres, como a veces hay quien puede creer. Claro que 
las costumbres marcan ciertas formas de conducta. 
Pero la relación del amor entre personas de sexo di-
ferente no se puede regular, como se maneja la velo-
cidad de un vehículo. Esta relación es antropológica, 
y afecta a lo más profundo de la persona. El enamo-
ramiento no es previsible. Por eso, estas relaciones 
son tan profundamente humanas, al tiempo que pi-
den un respeto insobornable entre las personas. 

Tampoco, como a veces se ha dicho al referirse a 
la perseverancia en la vida religiosa o en el ministerio 
ordenado, entró en tratos casi comerciales con Dios, 
contentándose con darle unos años de servicio mi-
sionero, y el resto para reservarlos a otros meneste-

res según la propia preferencia. César era más pro-
fundo. 

En definitiva, el P. Julio César captó el valor y el 
alcance antropológico de este amor, y no se engan-
chó a la llamada tercera vía, que es la del soltero que 
juega y dosifica el amor, con lo que engañas y frus-
tras a la mujer. Agradezco su testimonio de vida ple-
na, sin regateos con Jesucristo. Es lo que hemos de 
agradecer al Espíritu, los religiosos y los laicos que 
viven en matrimonio con su entrega incondicional 
serán este símbolo real del amor que Cristo tiene a 
su Iglesia. No hablamos de mejor o peor, ni de más o 
menos, sino la plenitud del amor, según la vocación 
recibida, que es plenamente evangélica. 

Y el otro legado está en vinculación con este que 
acabo de recordar. Un clericalismo de baja calidad a 
veces ha considerado la vida del clero secular como 
inferior a la de los religiosos. A veces ha habido per-
sonas influyentes que han invitado religiosos a pasar-
se al clero secular, para gozar de más libertades. Y no 
han faltado teólogos religiosos que han considerado 
la vida religiosa como de primera clase. Todavía co-
nocí personas de mucha influencia que escribieron 
así. 

Vayamos al P. Julio César. A veces, en el discerni-
miento de las vocaciones en el Noviciado o en el Es-
colasticado de la Congregación surgían preguntas 
importantes. Y siempre ha de ser prioritario el bien 
de la persona, al tiempo que no se defrauda a la Igle-
sia. 

En estas ocasiones y hasta en asambleas, a veces 
alguien clerical para resolver el proceso del discerni-
miento, especialmente cuando surgían problemas 
comunitarios, proponía mandarlo a un seminario dio-
cesano o al clero secular. Diversas veces el P. Julio 
César manifiestamente se mostró fiel seguidor de 
Jesús, en el carisma recibido por el Ven. P. Joaquim 
Rosselló i Ferrà, presbítero de virtudes intachables, y 
cortaba el discurso, declarando lo que es nuestra 
persuasión, que el clero secular no es un refugio para 
religiosos menos fervientes. El clero secular está des-
tinado a un ministerio esencialmente cristiano, que 
es vía de santidad. No hay ni más ni menos perfec-
ción sino que existen formas evangélicas diversas, y 
cada una es la mejor para quien ha sido llamado a 
vivirla. No faltaría más que dijéramos que el Espíritu, 
que derrama el amor en nuestro bautismo, nos im-
pulsara hacia formas de vida cristiana defectuosas. 
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Queridos hermanos, todos y todas:  

El accidente del P. Julio César Taveras nos ha sacudido fuer-
temente. Pero yo les invito a entrar en la perspectiva del Reino 
y no en la del mundo caduco, y a considerar que no ha sido 
una desgracia sino la gracia más grande. De lo contrario nos 
jugamos la fe que nos sostiene, el caer en la blasfemia de tener 
que admitir que Dios no tiene corazón. Aquel Dios de miseri-
cordia que Julio predicó a los pobres y al cual consagró su vida 
de una forma tan generosa. 

Porque el Señor se habría llevado al mejor en el momento 
más crítico. Al más inculturado, al que era más hijo del pue-
blo, al preferido por los humildes... Cuando estamos al límite 
de personal, en la hora en que confiábamos en César para po-
ner en sus manos las nuevas vocaciones después de tantos 
años de sequía. Sólo cabe la irreductible esperanza en que el 
Señor actúa de modo distinto, apostando por los más peque-
ños, por los que son tenidos en nada a los ojos del mundo. 
Hasta aquí podríamos llegar sin caer en el caos. Y démosle 
gracias a la Misericordia de los Sagrados Corazones, que quie-
re que empecemos de cero para construir sobre seguro. Esta 
gracia es la prueba incontestable de que el Señor obra de modo 
distinto y que ha sembrado a Julio César para la nueva crea-
ción. 

P. Jaume Reynés Matas, M.SS.CC. 

QUE NOS RECUERDE 
Este legado es precioso, y el P. Julio César, que 

está con nuestro Dios, que es la Trinidad, intercederá 
por todos nosotros. 

Por la continuación de su voluntariado misionero 
en Rwanda, por parte de otros hermanos del Caribe, 
Rep. Dominicana y Puerto Rico, iglesias fruto de la 
misión que vino desde el exterior y que llegarán a 
más plenitud cuanto más abiertas sean, y cuanto 
más salgan a otras fronteras, más allá del mar Caribe.  

Intercederá por un Laicado Misionero según el 
Amor de los Corazones de Cristo y María. Cuando 
decimos que la Iglesia es santa, queremos hacer ver-
dad que el laicado camina por la santidad. No expre-
samos palabras vacías. 

Suplicará, el P. Julio, que las vocaciones a la Con-
gregación religiosa, MSSCC, se multipliquen, que el 
acompañamiento que empezaba en Santa Rosa se 
continúe con calidad, y que los hermanos que traba-
jan en la Pastoral Vocacional a la Vida Religiosa se 
sientan entusiasmados, en su labor multiplicadora de 

la Pastoral. En la medida que haya vocaciones al mi-
nisterio y a la vida religiosa, habrá laicado creyente. 
La Iglesia inicia con la Palabra y la celebración del 
bautismo. No al revés. 

Nos obtendrá ser misioneros de horizontes evan-
gélicos: «Id a todo el mundo…». Jesús no envió a na-
die para solo Galilea, o para Europa, América o Áfri-
ca. Esto es para las sectas y para los religiosos de co-
rralito. 

El P. Fundador pensó de otra manera, y esto es lo 
que esperamos que nos obtenga este misionero 
montecristeño. 

Monestir de La Real, 28 de julio de 2022, Fiesta de 
Santa Catalina Tomàs, la santa mallorquina, experta 
en discernimiento. 

 
P. Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. 

 
Más artículos en la web de la 
Congregación. 

https://msscc.es/fallece-misionero-juliocesar-taveras/delegacion-del-caribe/
https://msscc.es/fallece-misionero-juliocesar-taveras/delegacion-del-caribe/
https://msscc.es/fallece-misionero-juliocesar-taveras/delegacion-del-caribe/
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                 CENTROS EDUCATIVOS JOAQUIM ROSSELLÓ 

a jubilación se debe entender como un pre-
mio a los años de esfuerzo y dedicación en el 
ámbito laboral. En el caso de nuestro apre-

ciado Bernat es una opción que ha tomado volunta-
riamente, con gran sentimiento de todos los que 
tenemos que ver con los Centros Educativos Joaquín 
Rosselló (CEJR), especialmente la Congregación co-
mo Titular y todos los compañeros y compañeras, 
familias y alumnos/as que, en su persona, hemos 
tenido un ejemplo de competencia, compromiso y 
servicio. 

Estos valores se han mostrado muy directamente 
en la Dirección General, la Representación de la Ti-
tularidad y Dirección Pedagógica del Col·legi Sagrats 
Cors de Sóller.  Y no tan sólo ahí sino en la coordina-
ción de los CEJR como Director del Secretariado de 
Colegios y en altas instituciones educativas de carác-
ter autonómico y nacional. 

El  cuaderno de bitácora de los barcos refleja los 
datos acontecidos en la vida del buque, y en el caso 
de un educador cristiano competente y comprome-
tido como Bernat recoge el paso de Dios por la vida 
y la respuesta dada a esa vida que nos regala el 
Creador. La navegación por la vida de Bernat, tiene 
importantes hitos que sería largo de resumir, pero 
que intentaremos reseñar los más destacados: Anti-
guo Blavet de Lluc es licenciado en Estudios Eclesiás-

ticos por la Universidad Católica de Santa María de 
Buenos Aires. Cursó estudios de posgrado en Teolo-
gía Fundamental en la Facultad de Teología de Cata-
luña. Ostenta una gran experiencia como docente y 
directivo en centros de enseñanza, además de haber 
desarrollado a lo largo de 14 años labores misione-
ras en la República Argentina, tanto en Buenos Aires 
como en la Patagonia. También fue Director del In-
ternado de la Escolanía de Lluc durante 2 años. 

De 2009 a 2017 fue Presidente de d’Escola Catòli-
ca de les Illes Balears y miembro de la Junta Directi-
va Nacional de Escuelas Católicas. A la vez, repre-
sentando a Escola Catòlica de les Illes Balears de 
2009 a 2017 fue miembro tanto del Consejo Escolar 
de les Illes Balears como del Consejo Social de la 
Lengua Catalana en el que participa actualmente. De 
2010 a 2017 formó parte de las plataformas  Cercle 
per a l’educació (Círculo para la Educación) e Illes 
per un Pacte (‘Islas por un Pacto’) por el pacto edu-
cativo en Baleares. 

Más recientemente ha sido nombrado Vicepresi-
dente del Consejo Escolar de Baleares (CEIB). El Con-
sejo Escolar es el máximo órgano consultivo en ma-
teria de enseñanza no universitaria dentro del ámbi-
to territorial de Baleares y el organismo superior de 
representación en esta materia de los sectores im-
plicados. 

JUBILACIÓN DE  
D. BERNAT JOSEP 
ALEMANY RAMIS 

L 
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Y siempre comprometido personalmente con los más desfa-
vorecidos, especialmente en la Fundación Concordia Solidaria, 
donde es miembro del Patronato, implicado y propositivo, tan-
to para la gestión como para la realización de actividades con-
cretas. 

La jubilación laboral, que llega como merito a muchos años 
de trabajo, debe estar caracterizada por la flexibilidad y la adap-
tabilidad del individuo. Con sus valores humanos y capacidades 
demostradas, Bernat desea seguir como voluntario en el com-
promiso concreto y sostenido. De otra forma, pero siempre 
aportando valor y ahora más generosamente si cabe y añadien-
do episodios al cuaderno de bitácora que deseamos que sea 
largo y fructuoso en esta nueva etapa. 

A petición de él mismo y por cumplimiento de la edad legal, 
el Consejo General de la Congregación ha aprobado la jubila-
ción de D. Bernat J. Alemany Ramis como Director General-
Representante de la Titularidad, Director pedagógico y Adminis-
trador del Col.legi Sagrats Cors de Sóller en Mallorca, así como 
Director del Secretariado de Colegios, con efectos de 31 de 
agosto de 2022. En el momento de la jubilación D. Bernat J. Ale-
many Ramis pasará a ejercer las funciones de Director del Se-
cretariado de Colegios, para la coordinación de los CEJR, como 
Laico Asociado Voluntario Colaborador y con las atribuciones 
que recoge el Directorio de Colegios. 

Reconocemos a Bernat J. Alemany Ramis por su identidad, 
sentido de pertenencia y servicios prestados, tanto en los pues-
tos de los que ahora se jubila como en los que ejerció anterior-
mente, con el mayor reconocimiento y agradecimiento de la 
Congregación representada por el Consejo General y con los 
mayores deseos de salud y gozo en la nueva situación, desean-
do contar en el futuro con su reconocida generosidad en el ser-
vicio y con el aporte de su compromiso y alta cualificación, co-
mo Laico Asociado Colaborador de las obras educativas, socia-
les y pastorales de la Congregación. 

 
 

P. Antonio Fernández Cano M.SS.CC. 
Visitador General. 

Ver video:  Bernat 

https://www.youtube.com/watch?v=VPMHHIrHKts
https://www.youtube.com/watch?v=VPMHHIrHKts
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mediados de febrero, nuestro tutor Santi y 
nuestra profesora Maribel nos informaron 
de algo que nos sorprendió y emocionó a 

partes iguales. 
Nuestro curso, 4º de la ESO, iba a conectarse a 

través de videoconferencia con alumnos y alumnas 
de Rwanda. Esta acción es parte de los proyectos 
liderados por la Fundación Concordia Solidaria en la 
que los colegios de los Misioneros de los Sagrados 
Corazones colaboran. Nuestra escuela participa con-
cretamente en el proyecto de hermanamiento de-
nominado: “Una comida para un mejor aprendizaje” 
en la población de Kiziguro (Rwanda). 

Así que, el miércoles día 16 de marzo por la ma-
ñana, pusimos todo en marcha. Previamente, Mar-
ga, nuestra profesora y también referente de Con-
cordia en el colegio, había coordinado todo con el P. 
Eric Izabayo, animador del proyecto y con el P. Mi-
quel Mascaró, Presidente de la Fundación Concor-
dia, y que se encontraba allí en el colegio de Kiziguro 
para que todo saliera tal y como estaba previsto. 
Por nuestra parte, colocamos las mesas de manera 
que nos pudieran ver a todos, pensamos algunas 
preguntas que queríamos hacerles y preparamos el 
ordenador. Con todo esto ya, solo nos quedaba es-
perar a que se conectaran desde su centro escolar 
en Rwanda. 

La videollamada transcurrió con sorprendente 
normalidad. Solo hubo unas pequeñas complicacio-
nes con la conexión, nada que no se pudiera solucio-
nar. Los niños y niñas ruandeses nos dieron una cáli-
da bienvenida llena de efusividad, nosotros respon-
dimos de igual manera. 

El tiempo establecido de conexión nos permitió 
aclarar todas nuestras dudas, a la vez que ellos y 
ellas pudieron aclarar las suyas. Pudimos saber co-
sas sobre su experiencia con la pandemia y los valo-
res que su centro trabaja con Concordia. Y cuando 
estaba a punto de finalizar la conferencia, los chicos 
y chicas nos despidieron con una bella canción. 

Una vez acabada la conexión, compartimos im-
presiones y sensaciones. Reflexionamos sobre lo 
que nos habían contado hacía unos minutos, sobre 
la realidad que niños y niñas de nuestra edad viven y 
cómo se enfrentan a ella. 

 

 

HERMANAMIENTO    
CON RWANDA 

A 
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Llegamos a la conclusión de que este 
tipo de iniciativas son muy importantes 
porque nos acercan a otras realidades y 
nos hacen conscientes del día a día de 
millones de personas que desgraciada-
mente no cuentan con los mismos recur-
sos que nosotros. Este tipo de actividades 
nos ayudan no solo a eso, sino también a 
realzar valores como la empatía, la soli-
daridad, la implicación y la colaboración.  

 
Norah Pellicer, 4º de ESO,  

Escola Mare de Déu del Coll. 

os alumnos de cuarto de la ESO de la “Escola 
Mare de Déu del Coll” vienen realizando des-
de hace años una actividad solidaria en el 

segundo trimestre en colaboración con Concordia.  
El curso pasado, dadas las circunstancias en las 

que nos encontrábamos por la pandemia, no pudi-
mos realizar la actividad.  

Este año sí que ha sido posible. Se trata de que 
alumnos, profesores y PAS colaboren en la compra de 
un almuerzo solidario. Este es preparado por los 
alumnos de 4º de la ESO y el beneficio obtenido, aun-
que no es mucho, sí que es de gran ayuda para apor-
tar un poquito más en el proyecto de hermanamiento 
con Rwanda (‘Una comida para un mejor aprendiza-
je’). Los pasos a seguir han sido los siguientes: 

Primeramente, los alumnos de 4º pasaron por 
todas las clases del colegio a informar de la actividad 
y a motivar la colaboración de todos. Cada alumno 
que ha participado puede disfrutar de un exquisito 
bocadillo y de una bebida, a la vez que está contri-
buyendo a una causa solidaria. Cada uno escogió 
qué tipo de bocadillo quería: con tomate o sin toma-
te, embutido y tipo de bebida. 

El pasado miércoles día 30 de marzo, los alumnos 
de cuarto de la ESO nos pusimos manos a la obra a 
hacer los bocadillos. En total hemos hecho más de 
200. Empezamos bien temprano a trabajar, sobre 
las 8:00h, y a las 11:00h ya estábamos repartiendo 
los bocadillos para que todos los pudieran disfrutar 
a la hora del recreo: alumnos, profesores, Dirección 
y personal de administración y servicios. Después de 
recoger la sala donde se había llevado a cabo la acti-
vidad, los chicos y chicas de 4º, pudimos disfrutar 
del almuerzo todos juntos, así como cambiar impre-
siones del trabajo realizado.  

El día 30 de marzo ha sido un día especial, en el 
que hemos podido dar más sentido a nuestro lema: 
“Juntos construimos puentes”. 

Muchas gracias a todos por vuestra implicación y 
colaboración. ¡Realmente ha valido la pena! 

 

Aroa Aponte, 4º de ESO, 
Escola Mare de Déu del Coll. 

EL BOCADILLO SOLIDARIO: UNA ACTIVIDAD GENEROSA 

L 
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os del Ciclo Inicial os queremos explicar qué 
dinámica tan importante y significativa he-
mos realizado en la Escuela ‘Mare de Déu del 

Coll’ por el Día de la Mujer.  
Como bien sabéis, el 8 de marzo se celebra el Día 

de la Mujer de manera global. Este día nos sirve para 
poner en valor la lucha por la igualdad y el empode-
ramiento de las mujeres en todos los ámbitos de la 
sociedad.  

Desde la escuela, hemos creado un autobús don-
de han aparecido las referentes feministas que cada 
clase ha escogido, desde primero hasta sexto de Pri-
maria. La idea del autobús ha sido pensada por el 
alumnado de segundo de Primaria haciendo referen-
cia al episodio que sufrió Rosa Parks en uno de ellos. 
Primero de Primaria, en cambio, ha trabajado y pro-
fundizado sobre Malala Yousfazai, mujer defensora 

del derecho a la educación de todas las personas, en 
especial de las niñas en situaciones de regímenes to-
talitarios y fundamentalistas. 

Además, todas las personas de la escuela vestimos 
una prenda de color violeta o lila, como símbolo de 
nuestro compromiso con el movimiento feminista. 

L 

DÍA DE LA MUJER 

l pasado miércoles 1 de junio, algunos alum-
nos de 3º y 4º de ESO, en representación de 
nuestra escuela, participaron en el acto de 

clausura del curso 2021-2022 de las Escuelas Sosteni-
bles de Barcelona. Durante la celebración de este ac-
to, se presentaron diversas actividades que se han 
realizado este curso en nuestro centro, como los dife-
rentes trabajos en el huerto, en las diferentes etapas, 
el compostaje, el vermicompostador que hemos em-
pezado a utilizar por primera vez este curso, la recogi-
da y posterior tratamiento y distribución de las olivas 
de nuestro olivo... Todas estas actividades fueron ex-
plicadas de primera mano por los alumnos asistentes, 
con gran éxito. 

E ESCUELAS SOSTENIBLES 

DE BARCELONA 
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‘Educando desde el corazón’   
NUEVOS LOGOTIPOS  

ace aproximadamente 14 años, los Directores Generales de los cole-
gios de la Congregación en España, coordinados por el Director del 
Secretariado de Colegios y asesorados por una empresa especializada 

en la materia, propusieron a la Titularidad la implantación de varios elemen-
tos vinculados a la identidad e imagen corporativa de dichos colegios. 

Se definió una marca: ‘Centros Educativos Joaquim Rosselló’, ‘Escoles Joa-
quim Rosselló’. También un eslogan: ‘Educando desde el corazón’ y finalmente 
un Logo. En aquel momento representaba a cinco centros que eran uno y vice-
versa. 

Durante el mes de mayo de 2022, manteniendo la misma marca y eslogan, 
con la participación de los Directores Generales actuales, el Director del Se-
cretariado y el visto bueno de la Titularidad, se ha aprobado el nuevo Logo 
que supone una evolución del anterior. No un cambio radical. 

El nuevo, y a partir de ahora actual Logo, sin perder los colores originales, 
los ha vaciado y rebajado notablemente. Ha suprimido la franja semicircular 
superior multicolor y manteniendo la forma circular la ha sustituido por una 
más simple y monocolor. Se mantienen los logos propios históricos de cada 
uno de los centros y de cinco que eran uno hemos pasado a cuatro que son 
uno y viceversa. 

 
Sóller, 3 de junio de 2022. Bernat Alemany. 

H 

También pudimos conocer in situ otras experiencias 
que se han realizado en otras escuelas de nuestra ciu-
dad, de las cuales se extrajeron muchas ideas que se-
guramente se aprovecharán en cursos posteriores. 

Finalmente, hay que destacar el trabajo y la prepa-
ración de todo el alumnado de la escuela que durante 
el curso ha participado en las actividades realizadas, 
así como el gran ejercicio de responsabilidad y repre-
sentación que hicieron los alumnos y alumnas que 
han participado en el acto de clausura, ya que han 
sabido transmitir perfectamente toda la información 
de las actividades desarrolladas, así como informarse 
de otras que se podrán implementar en cursos poste-
riores en nuestra escuela. 

A los cinco, José, Izan, Laura, Marck y Maria, 
¡¡GRACIAS!! 

 
Escoles + Sostenibles - Mare de Déu del Coll. 
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l pasado jueves 19 de mayo la iglesia del 
COP se llenó una vez más de alumnos y pro-
fesores para dar comienzo a la tan esperada 

Fiesta del Colegio con la Celebración de Fin de Cur-
so. Un curso en el que nos hemos dedicado a cons-
truir juntos puentes que nos han ayudado a salvar 
distancias, a encontrarnos con los demás y a derri-
bar los muros que nos separan.  

El P. Emilio en la homilía nos recordaba que lo 
hemos ido haciendo desde el inicio de curso…en Ad-
viento... en Cuaresma. Que hemos tratado de hacer-
lo aquí en el colegio, pero también en casa, con la 
familia, con los amigos… Y también con otras perso-
nas lejanas a las que queremos enviar nuestro amor: 
Operación Kilo, Campaña por Ucrania, Happy Feet… 
Que juntos hemos construidos puentes de ayuda, de 
solidaridad, de amistad, de unión… Puentes que nos 
acercan, nos hacen sentirnos cerca de quienes nos 
necesitan y nos llevan a encontrarnos de forma más 
personal con Jesús. 

Todos vivimos una celebración  muy especial,  
sobre todo en el momento en el que de nuevo el P. 
Emilio nos llevó a imaginarnos que Jesús estaba ahí 
con nosotros, sentado a nuestro lado. Que hablába-
mos con él como la samaritana. Que él nos felicitaba 
por los muros que habíamos sabido derribar este 
curso y por los puentes que habíamos tratado de 
construir para superar nuestras divisiones y desen-
cuentros. Y que, para saciar la fatiga y cansancio de 
todo el curso, nos ofrecía además un vaso de agua 
fresquita para el corazón. 

Un agua que simboliza su amor por nosotros y que 

él nos da para seguir caminando como sus amigos y 
amigas. Para que también entre él y nosotros se tien-
da un puente que nada ni nadie puedan destruir. 

Durante la celebración alumnos y profesores hi-
cieron peticiones y dieron gracias a Dios con bonitas 
frases como:  

 Te pedimos Señor por todas las personas que 
viven en la desesperanza o el desánimo para 
que Jesús, que nace en el pesebre, les devuelva 
la razón y el sentido de sus vidas.  

 Te pedimos Señor por toda la comunidad educa-
tiva del Colegio Obispo Perelló, para que unidos, 
pareciéndonos cada día más a Jesús, seamos 
capaces de, siguiendo el ejemplo del padre Joa-

¡Estamos de fiesta!   
¡Estamos de celebración! 

¡Después de dos años  
volvemos a la iglesia! 

 

¡VOLVEMOS A LA IGLESIA ! 

E 
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quim Roselló, educar a la juventud en los valo-
res del Evangelio.  

 Te damos gracias Señor por tener una familia y 
por pertenecer al Colegio Obispo Perelló. Gra-
cias a los profesores que nos ayudan a estudiar 
y a superarnos cada día. Al personal de limpieza, 
de cocina, de secretaría… En fin, a todos aque-
llos que forman parte de la gran familia del COP, 
que nos han cuidado durante este año. 

 Gracias Señor por enseñarnos a perdonar y a 
construir nuestras relaciones humanas con 
amor y siempre siguiendo tu ejemplo, Jesús.  

 Te damos gracias Señor por tu Palabra tan clara 
y tan sencilla que hemos podido disfrutar todos 
juntos los lunes y los viernes. Especialmente en 
el tiempo de  Adviento en el que hemos llenado 
de agua viva para recibirte en nuestro corazón. 

 Gracias Señor por confiar en nosotros e invitar-
nos a colaborar con nuestros iguales cuando nos 
lo han solicitado: con nuestro Jappy feet y las 
pequeñas aportaciones a los necesitados… solo 
hemos seguido tus huellas, las que Tú nos has 
enseñado siempre.  

 Gracias Señor por enseñarnos a vivir como her-
manos en la Comunidad educativa de la que for-
mamos parte. Ha sido un curso complicado con 
tiempos difíciles para todos pero no hemos per-
dido el ánimo y la ilusión porque unidos hemos 
afrontado mejor las dificultades que se nos han 
ido presentando. 

 
Dª Concepción García,  

Pastoral Colegio Obispo Perelló. 

¡¡HABLAMOS CON NUES-
TROS COMPAÑEROS DE 
BUTARE!! 

 
ste curso, un año 
más en todas las 
aulas de ESO y Ba-

chillerato del COP, ha ha-
bido unos alumnos muy 
especiales que, a pesar de 
no vivir en Madrid, son 
uno más del grupo.  
    En cada clase, junto al 
listado de nuestros alum-
nos, se puede encontrar la 
fotografía y el nombre de 

un alumno que reside en Butaré. Sus compañeros 
en Madrid decoran el espacio en el que se encuen-
tra para hacerle presente junto a ellos.  

Durante el curso, los alumnos del COP realizan 
gestos de solidaridad recaudando fondos para ayu-

darles a seguir con su formación académica con más 
facilidad, al igual que ellos lo hacen en España.  Este 
año, gracias a la visita que el P. Miguel Mascaró hizo 
a Rwanda, han tenido también la oportunidad de 
enviarles obsequios y cartas que prepararon con 
mucho cariño.  

En los meses de mayo y junio, algunos de nues-
tros alumnos tuvieron la suerte de poder hablar e 
intercambiar anécdotas y experiencias con sus com-
pañeros en África a través de videollamadas, que se 
pudieron realizar gracias a la colaboración del P. Ful-
gence.  

Los alumnos y alumnas vivieron con mucha inten-
sidad y alegría la comunicación con su compañero 
de Butaré y nos transmitieron que la experiencia 
vivida en ese momento había sido bonita, gratifican-
te y muy enriquecedora,  uniéndose más a él.  

Por diferentes motivos no fue posible que todos 
los grupos pudieran conectarse, pero el próximo 
curso retomaremos las videollamadas y lo consegui-
remos. 

 

Dª Concepción García,  
Pastoral Colegio Obispo Perelló. 

E 
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La comunidad educativa junto con miembros 
de la Fundación Concordia Solidaria y feligreses 
de la parroquia San Pedro Pascual, unió esfuer-
zos en la recogida de mandarinas donadas soli-
dariamente por una familia valenciana. Equipa-
dos con guantes, tijeras de podar y mucha ilu-
sión partieron rumbo hacia Sagunto, donde tuvo 
lugar la actividad. Tras la recolecta, las mandari-
nas fueron lavadas en las instalaciones del cole-
gio para poder ser vendidas al alumnado duran-
te el tiempo de recreo. A cada niño/a se le ofre-
ció la posibilidad de comprar varias piezas de 
esta fruta por 1 € y la respuesta fue muy positi-
va, especialmente entre los más pequeños quie-
nes ya entraron en el Centro con su moneda en 
la mano. Las mandarinas restantes fueron vendi-
das a las familias y al profesorado al finalizar la 
jornada lectiva.  

MANDARINAS SOLIDARIAS 

Las familias, el alumnado y los trabajadores 
del centro ha visto con mucho agrado el vídeo 
realizado por los M.SS.CC en Camerún. A través 
de él hemos podido conocer el entorno, los pro-
yectos sociales, la cultura… El hermanamiento 
con este país africano está gustando mucho y, 
más aún, después de haber puesto cara y voz a 
los destinatarios de las labores solidarias realiza-
das en Valencia.  

Nos ha encantado contactar con la gente local 
a través de una videoconferencia, donde el alum-
nado de San Pedro Pascual ha podido preguntar 
de primera mano curiosidades y dudas. Muchas 
gracias, Camerún y P. Simon, por dejarnos cons-
truir puentes con vosotros. 

HERMANAMIENTO 
CON CAMERÚN 

En las clases de religión tanto en Infantil como en Primaria 
hemos disfrutado de ratitos de recogimiento y experiencia 
personal con Dios. Nos encanta ir al oratorio y escuchar na-
rraciones bíblicas que nos mueven el alma. En estas sesiones 
expresamos nuestros pensamientos, disfrutamos de material 
manipulativo y, sobre todo, profundizamos en nuestro inte-
rior. Damos gracias a Jesús por estas vivencias que nos permi-
ten conocerle mejor y querer parecernos más a Él. 

EXPERIENCIA ESPIRITUAL: 
MÉTODO “VENID Y VERÉIS” 

COLEGIO SAN  
PEDRO PASCUAL 

Por María Luisa Puchades, 
Pastoral Colegio San Pedro Pascual. 

ÚLTIMAS 
NOTICIAS 



Noticias de Familia nº 140                                                                                                                                                                                                       51 

 

La iglesia de nuestro colegio es como nuestra 
segunda casa y ha sido una alegría volver a ella 
tras el Covid-19. Respetando mucho las medidas 
sanitarias, este curso hemos podido compartir 
momentos especiales en la casa de Jesús. Jesús 
nos ha esperado de nuevo con los brazos abiertos 
al inicio de curso, en Adviento, el Miércoles de 
Ceniza, en las eucaristías celebradas en Cuaresma, 
el Día del Colegio y a final de curso. En todas estas 
celebraciones, siempre acompañados y animados 
por el P. Dominique, hemos cantado y alabado al 
Señor de la mano de María. 

Este año todos los grupos confeccionaron un 
Via Crucis en las aulas, acompañando y decorando 
así las clases hasta final de curso. Fruto de la acti-
vidad de recogimiento y vivencia personal de cada 
alumno/a en las diferentes estaciones, entendie-
ron el verdadero significado de la Cruz: el amor de 
Jesús es incondicional y nos ama sin límites, lle-
gando incluso a dar su vida en la Cruz por cada 
uno/a de nosotros/as. 

El alumnado ha querido agradecer a Jesús el 
sacrificio tan grande que hizo por todas las perso-
nas. Por ello, desde el cariño ha adornado su Cruz 
con flores de colores. 

INSTITUCIÓN  
DE LA SANTA CRUZ 

CELEBRACIONES COLEGIALES 

Cruz de Mayo 

DÍA DE LA MADRE 

El primer domingo de mayo se celebra en España esta pre-
ciosa vivencia con todas nuestras madres, es una fecha donde 
la familia comparte un tierno día en familia. Pero hay muchas 
otras mamás y abuelitas que están lejos, incluso en otros conti-
nentes, y no pueden recibir la visita de sus hijos/as. Por ello, la 
pastoral familiar de San Pedro Pascual, se unió en oración para 
tenerlas muy presentes y rezar por ellas. A todas les mandamos 
nuestras felicitaciones y cariño.  

Pastoral Familiar 
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MES DE MARÍA 

María es nuestro modelo a seguir y junto a 
Ella caminamos hacia Jesús. Los niños y las niñas 
de nuestro colegio han querido expresar a través 
de sus bonitos dibujos qué les ocurre cuando 
piensan en María.  

La respuesta es muy sencilla: se les ilumina la 
cara y se les dibuja una sonrisa. 

 

Y a ti, ¿te ocurre lo mismo? 

El 26 de mayo celebramos el Día Mundial de la 
Educación Católica. En San Pedro Pascual lo fes-
tejamos haciendo una oración matinal y transmi-
tiendo en las redes sociales que nuestro colegio 
quiere ser Luz y Vida. Jesús, mándanos tu Luz y, 
déjanos guiar por ella, para que podamos ser Luz 
para los demás. 

Nuestras felicitaciones a todos los chicos y las 
chicas que han recibido los sacramentos de la 
Primera Comunión y Confirmación, así como a 
todas las personas que han dedicado su tiempo 
para ayudarles a crecer en la fe. 

Un total de 55 niños/as de 3º de Primaria y 
25 jóvenes de 4º de Eso y 1º de Bachillerato no 
olvidarán este día tan señalado en sus vidas. La 
emoción, la alegría y el compromiso con Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo fueron pal-
pables en estas cuidadas ceremonias. Estaban 
felices de recibir a Jesús Sacramentado y ser tes-
tigos de Él en medio del mundo. 

PRIMERAS COMUNIONES  
Y CONFIRMACIONES 

DÍA MUNDIAL DE LA 
EDUCACIÓN CATÓLICA 

La celebración del Corpus Christi nos ha unido en torno a Jesús. 
Su presencia ha impregnado nuestro colegio. Qué paz tan grande 
sentimos al contemplar la custodia recorriendo las instalaciones de 
San Pedro Pascual. Gracias Jesús, la institución de la eucaristía nos 
recuerda que Tú siempre estarás con nosotros/as y que nos dejas-
te tu amor infinito para vivir desde la fraternidad. 

Un Jardín para María 

A nuestra Virgen peregrina le hemos hecho una 
tierna ofrenda solidaria muy colorida. Todo lo re-
caudado lo hemos mandado a nuestros/as herma-
nos/as de Camerún.  

CORPUS CHRISTI 
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CONSTRUYENDO PUENTES CON UCRANIA (Pastoral Familiar) 

Desde el inicio de la guerra la comunidad educati-
va se ha volcado para ayudar a la población ucrania-
na. Movidos por el espíritu del P. Joaquim Roselló pa-
ra ser competente socorro allá donde la vida nos re-
clame, hemos canalizado nuestra ayuda a través de 
las siguientes acciones: 

Oración online para rezar por la paz en Ucrania. 

Primera recogi-
da de enseres y 
alimentos para 
Ucrania. 

Acogimiento de familias ucranianas. 

Escolarización de alumnado ucraniano. 

Clases de español para familias ucranianas,  
impartidas por padres y madres del colegio. 

Segunda recogida de enseres y alimentos para 
las familias ucranianas instaladas en Valencia. 

La pastoral familiar ha demostrado una gran implicación. Es des-
tacable el interés, la responsabilidad y el esfuerzo realizado por los 
padres y madres para dar las clases de español y ayudarles a que 
tengan una vida digna en España. La escuela de adultos cerró el cur-
so con una despedida en la iglesia del colegio, donde pudimos com-
partir una oración en ucraniano. Jesús sigue uniendo corazones y 
construyendo puentes. 

Apoyo a la inserción laboral: confección de curriculum vitae ela-
borados por el equipo de padres y madres del colegio, así como 
contactos con diferentes empresas para ofrecer la disponibilidad 
laboral de las personas ucranianas. 

Tercera recogida de enseres y ali-
mentos para las familias ucrania-
nas instaladas en Valencia. 
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¿Bernat… Cuántos años hace que estás al frente 
de la dirección pedagógica de nuestro centro edu-
cativo? 

Yo llegué a este colegio como Director General y 
Representante de la Titularidad, y llevo 24 años, de 
los cuales hay 13 años que, además de Director Ge-
neral, he sido y soy, Director Pedagógico. 

 
¿Cómo han sido estos años para ti en el colegio? 
Han sido años en los que ha habido de todo y han 

ocurrido muchas cosas. Hay que pensar que la co-
munidad educativa la forman muchas personas: fa-
milias, alumnado, personal docente y el PAS 
(personal no docente)… además de la relación con 
proveedores, con la administración educativa… Con 
todo ello, no es difícil entender que se viven muchas 
cosas. En todas ellas uno intenta ser un buen servi-
dor de los demás y cumplir con sentido de responsa-
bilidad e ilusión el trabajo encomendado que, en mi 
caso, es un gesto de confianza de los Misioneros de 
los Sagrados Corazones.  

 
Cuéntanos Bernat… ¿Cómo ha cambiado la mane-

ra de gestionar un centro educativo según tu expe-
riencia en los últimos 25 años?  

Sí… En 24 años ha habido una evolución, cada vez 
más acelerada… Grandes cambios, tanto en lo edu-
cativo y pedagógico como también circunstancias 

que nos han llevado a hacer cambios en las instala-
ciones, infraestructuras, equipamientos… Por ejem-
plo, cuando empezamos con los ordenadores se da-
ban en sexto de Primaria… y ahora ya estamos em-
pezando en cuarto de Primaria. 

 
¿Cuáles han sido las cosas más importantes que 

has aprendido durante estos años? 
Una de ellas es que cuatro ojos ven más que dos. 

Lo que quiero decir es que es muy importante escu-
char a todos, porque haciéndolo es cuando más se 
aprende… Yo no vine aquí con una carrera de direc-
ción hecha, yo he realizado una carrera de dirección 
aquí, en el día a día, trabajando, escuchando críti-
cas, buscando solución a los problemas, escuchando 
a todos e intercambiando opiniones. Y otra de las 
cosas que he aprendido es que es importante saber 
rectificar y aprender de las equivocaciones.  

 
¿Tienes ganas de jubilarte? 
Bueno, yo he llegado a un punto de mi vida que, 

con las personas que tengo más cerca, creemos y 
creo que es el mejor momento, por mi edad, por el 
tiempo recorrido aquí… Además, es bueno respetar 
las etapas. Y, por supuesto, dejar que otros puedan 
contribuir a la mejora del colegio. Si no estuviera 
convencido no lo haría. 

 

 

 

TODA UNA VIDA  
DEDICADA A LOS DEMÁS 

Entrevista a  
Bernat Alemany… 

Foto de archivo: Bernat Alemany, hace unos años, en el claustro de la Real (Palma de Mallorca). 



Noticias de Familia nº 140                                                                                                                                                                                                       55 

 

Si tuvieras que decir tres cualidades necesarias 
para gestionar una dirección en un centro educati-
vo, ¿cuáles serían? 

La primera y más importante, saber trabajar en 
equipo; la segunda es ser generoso a la hora de de-
dicarle tiempo al colegio, no estar pendiente del re-
loj; y por último, que por delante de todo vaya la 
vocación de servicio. 

 
¿Te vas contento con tu labor? 
Me voy contento, no solo por mi labor sino por la 

labor compartida con los demás ya que mi labor es-
tá situada junto a otros. Me voy contento. Quizás, si 
pudiera volver atrás, algunas cosas las haría de otra 
manera, y no sólo en relación al colegio… Pero 
bueno, eso nos pasa a todos. Ahora que se acerca el 
momento de recoger mi mochila, está más pesada 
de como cuando estaba al llegar, y dentro esconde 
un montón de tesoros que quiero y me llevo con 
gran satisfacción.  

¿Qué le deseas a la futura directora, Marga Forteza? 
Bueno lo primero que tengo que decir es que le 

deseo lo mejor, sin límites; que tenga, y que estoy 
convencido que lo va a tener, un buen recibimiento 
de la comunidad y todo el apoyo. Que tenga mucha 
fortaleza y paciencia… sobre todo en los momentos 
de dificultad, que nunca faltan. Pero le deseo que en 
esta responsabilidad que asume sea muy feliz. 

 
Rosa Mainzer y Marta Calero,  

alumnas de 4º de ESO ,  
Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

…Muchas gracias Bernat 

y de todo corazón esperamos 

que disfrutes mucho en tu 

nueva etapa de la vida. 

 

l pasado 16 de junio, el alumnado de 4º de 
la ESO del Col·legi Sagrats Cors de Sóller lle-
vó a cabo una actividad solidaria cuyo con-

tenido consistió en hacer bocadillos para todo el 
alumnado de nuestro centro, venderlos y con la 
recaudación o dinero acumulado mandarlo y co-
laborar con el proyecto ‘Alimentando vínculos’ 
que la Fundación Concordia lleva a cabo en el 
Barrio ‘22 de enero’ en Buenos Aires. Fue un 
gran éxito. 
 

Marta Calero y Rosa Mainzer,  
alumnas de 4º de ESO del 

Col·legi Sagrats Cors de Sóller. 

CONSTRUIMOS PUENTES DE SOLIDARIDAD  

CON EL BARRIO 22 DE ENERO EN ARGENTINA 

E 
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 CAUSA DE CANONIZACIÓN DEL P. FUNDADOR 

Os compartimos un artículo del último Boletín Informativo de la Causa de Canonización del 
P. Joaquim Rosselló i Ferrà. Con él continuamos la reciente sección de ‘Noticias de Familia’ 
con la que pretendemos ahondar en el conocimiento de la figura y la obra del P. Fundador. 

Escanea el código QR para encontrar los boletines completos o en la web de la Congrega-
ción, en el apartado Recursos / Boletines Causa del P. Fundador. 

Boletín nº 32 · Jun. 2022 · Con licencia eclesiástica · Dep. Legal: PM 890-1986. 

Es cierto que un cristiano debe ser de actuali-
dad para ser declarado santo? No quisiéra-
mos mostrar al P. Joaquín como una persona 

de nuestros días, cuando el papa Francisco ha vuelto 
a sensibilizar a la Iglesia refrescando lo que es tan 
original, es decir, qué es una asamblea, o sea una 
reunión de los seguidores creyentes en Jesucristo. 

El Papa figura mucho en los medios de comunicación. 
Sin embargo, ahora lo que nos interesa es su sentido 
de ser una persona de una comunidad, que no es la de 
su entorno, sino la de Jesucristo. 

Por este motivo profundo ha desencadenado 
todo un movimiento en los cinco continentes 
para que cada cristiano y cada cristiana pue-
dan disfrutar de su fe con las demás personas 
creyentes, que son las vecinas, las que tienen 
el mismo trabajo, o las que encontramos en la 
tienda y también en el hospital o en la playa. La sino-
dalidad, es decir, hacer camino juntos, comienza en la 
casa y también cruza por la calle. No serán indispensa-
bles las formalidades que exige el orden público. La 
sinodalidad comienza por la comunicación de uno mis-
mo al sentirse ligados a Jesucristo. 

Por ahí se movió el P. Joaquim Rosselló. Cuando fun-
daba los Misioneros de los Sagrados Corazones escri-
bía que él se sentía empujado a hacer y vivir como ha-
cía la gente, cuando se unía para alcanzar sus objeti-
vos. 

Él buscó compañeros para crear una comunidad que 
esparciera por todo el mundo que Dios nos ama, mos-
trándonos el Corazón ardiente de Jesús, que busca 
atraernos con lazos de amor y transmitirnos felicidad, 
ya desde ahora. 

Con los presbíteros Francesc Solivelles, Gabriel Mira-
lles, un ermitaño Agustí Maspons y un seminarista, Ju-
lià Mut, prepararon los rescoldos que encendieron el 
fuego de una Congregación animada por el obispo Ja-
cint Mª Cervera. 

Con el P. Solivellas, y no en solitario, escribió las pri-
meras Reglas de 1890. Desde Lluc, en 1895, se encami-
nó a Sant Honorat con los jóvenes presbíteros Joan 
Perelló, después obispo de Vic, y el escritor elegante, 
Miquel Rosselló, para adaptar las Reglas a la nueva 
realidad, de haber pasado al Santuario de Lluc. 

Cuando el obispo le presionó para que de la ermita 
de Randa pasara al Santuario de la Virgen de Lluc, se 

¿ 

EL VEN. P. ROSSELLÓ, MAESTRO PRÁCTICO  
DE LA SINODALIDAD 

Escola  
Formació  
Joaquim  
Rosselló 

https://msscc.es/boletin-informativo-causa-de-canonizacion-del-p-joaquim/
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reunió enseguida con los PP. Solivellas y Miralles. Él lo 
escribió. Cuando el obispo les ofreció bajar a Palma, a 
la iglesia de S. Cayetano, enseguida lo compartió. Y, 
cuando ya había un cierto número de presbíteros mi-
sioneros, instituyó en 1900 las Juntas anuales de todos 
los presbíteros profesos, que celebraba el 29 de enero, 
por aquel entonces fiesta de S. Francisco de Sales, 
hombre amable y seguro de que todos podemos llegar 
a la santidad. 

En estas Juntas se discutieron reformas de las Reglas, 
así como aceptar regir parroquias. Él era partidario, 
pero perdió la votación. Sin embargo, predominaba su 
proyecto comunitario en el cual no entraba el regateo 
del voto de los demás.  

La sinodalidad es la eclesialidad, es decir, sentirse y 
estar enamorados de Jesucristo que nos reúne en esta 
tierra, mientras su Corazón nos enciende de amor a 
todos, empezando por los pequeños. Así caminamos 
hacia una nueva humanidad, en la cual la Iglesia, como 
lo manifestó el papa Pablo VI, quiere ser experta en 
humanidad. 

Confiamos en que el Ven. P. Joaquín será nuestro 
modelo práctico, para vivir en Iglesia todos los días, y 
que intercederá para que el Sínodo convocado por el 
papa Francisco sea una muestra más de servicio al 
mundo. 

 

P. Josep Amengual i Batle, M.SS.CC. 

Para más información y donativos para la causa:  

Camí de La Real, 3. 07010 Palma (Illes Balear) España. josep.amengual@msscc.net / Tf. +34 91 7255913. 

Sostenimiento de la Causa / “La Caixa”: Concepción: Ag.174. Cuenta: 2100 0174 94 0200047241. 

Dios Padre, rico en misericordia, que velas por 

la humanidad y no dejas piedra por mover pa-

ra atraernos y comunicarnos tu felicidad, 

acuérdate del P. Joaquín Rosselló que, movido 

por tu Espíritu, siguió de cerca a Jesús. 

Te pedimos que su aliento misionero nos dé 

calor y entusiasmo en nuestro mundo, que 

tanto amas. 

Que su estilo de contemplación sea el nuestro 

para entender y vivir tu amor, manifestado en 

el Corazón traspasado de Jesús y compartido 

por María su Madre. 

Concédenos la gracia que te suplicamos 

(expresarla) para que la Iglesia vea un signo 

que confirme la santidad de su vida. Por Cristo 

nuestro Señor.  

Amén. 

ORACIÓN PARA PEDIR 
LA BEATIFICACIÓN 
DEL P. JOAQUIM  
ROSSELLÓ I FERRÀ  
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Fundación Concordia Solidaria 
http://www.fundacionconcordia.org 

MISIONEROS DE LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y MARÍA (Mallorca) 

http://www.msscc.es  

Centros Educativos Joaquim Rosselló 
 

http://www.joaquimrossello.es 

Contacto: P. Emilio Velasco Triviño                                 secretaria.general@msscc.net 

LLIGAMS 
Noticiero de la Delegación  

de Mallorca. 
http://mssccdelegaciomallorca.blogspot.com.es 

ERMITA DE SANT HONORAT  
Muntanya Mística 

 

http://www.ermitasanthonorat.org  

LAS HERIDAS DEL CORAZÓN 
Reflexiones sobre la Espiritualidad del Traspasado. Lecturas comunita-

rias de la Palabra. Cartas públicas a amistades particulares.  

P. Jaume Reynés Matas 
http://heridascor.blogspot.com/  

LAS RAZONES DEL CORAZÓN 
Artículos fronterizos entre sociedad e Iglesia. Anotaciones perso-

nales acerca del entorno. Reflexiones del día a día.  

P. Manuel Soler Palà 
http://lasrazonesdelcorazon.blogspot.com/  

 

Noticiero de la Delegación del Plata. 
 

http://msscc.es/dlp/  

BITE IWACU 
Noticiero de la Delegación  

de África Oriental 
http://msscc.es/dlao/  

Perfiles de Facebook 
 

 Amigos msscc 
 Lmsscc  

MBEBEKIRI 
 

Noticiero de la Delegación  
de África Central  http://msscc.es/dlac/  

 Canal de  
 Youtube 

 
 Fusti41 

Noticiero de la Delegación  
de la Península Ibérica. 

 

http://msscc.es/dli/  

 

Misiones Sagrados Corazones - Procura 
 

http://www.misiones-sscc.org/ 

NEXO DIGITAL 
 

Noticiero de la Delegación del Caribe. 
 

http://msscc.es/dlc/   

Anímate congregante, religiosa, laico/a y hazte corresponsal, colabora-
dor literario, ensayista, reportero, paparazzi, editor gráfico, maquetador o lo 

que se te ocurra para compartir tus dones, sea de forma  

continuada o esporádicamente. 

Missione  
Patagonia  
ONLUS 

 

www.missionepatagonia.it 
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